
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



1 

 

I. Marco Jurídico. 
 
 
El Informe que se presenta da cuenta de las actividades relativas al ejercicio de las 
atribuciones que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
Reglamento Interior del Instituto y los Reglamentos de Sesiones del Consejo General y 
de la Junta General Ejecutiva confieren a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
 
El artículo 49 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
determina que: "La Secretaría Ejecutiva coordina la Junta General Ejecutiva, conduce 
la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto". 
 
 
Asimismo, los artículos 46 y 51 del ordenamiento legal citado, contienen las 
atribuciones conferidas como Secretaría del Consejo General y como Secretaría 
Ejecutiva, respectivamente. 
 
 
En este sentido y en el marco de su competencia legal, en el trimestre comprendido 
entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva 
desarrolló, entre otras, las actividades concernientes a la representación legal del 
Instituto; la atención a los medios de impugnación interpuestos por actos del Instituto 
Nacional Electoral; suscripción de Convenios de Apoyo y Colaboración con autoridades 
de las entidades federativas y sus Anexos Técnicos, así como con otras instituciones; 
certificación de documentos; coordinación de las áreas centrales y desconcentradas del 
Instituto; además de las diversas acciones realizadas para coadyuvar al buen 
funcionamiento del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. 
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II. Actividades desarrolladas con el carácter de Secretario Ejecutivo. 
 
 
1. Representación Legal del Instituto. 

 
En ejercicio de la atribución que le confiere al Secretario Ejecutivo el artículo 
51 párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el período que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre de 
2017, se informa:  
 
a).- Atención a los medios de impugnación interpuestos en contra de 

actos del Instituto Nacional Electoral. 
 
Durante el período antes referido, se llevó a cabo la tramitación de 443 
medios de impugnación interpuestos en contra de actos de los órganos 
centrales del Instituto Nacional Electoral, mismos que consistieron en: 
ciento setenta y dos presentados por representantes de Partidos 
Políticos Nacionales; once presentados por las Coaliciones: Veracruz el 
Cambio Sigue (9), Para que Resurja Veracruz, y la coalición integrada 
por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Encuentro Social; siete presentados por los 
Gobernadores de los estados de Sinaloa (2), Chiapas, Aguascalientes, 
Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Colima; uno por el titular de la 
Coordinación General Jurídica del Gobierno de Hidalgo, uno del 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Colima; cuatro de los 
Ayuntamientos de: Huixquilucan en el estado de México, Morelia y 
Lagunillas, ambos en Michoacán, y de Centro en Tabasco; uno 
presentado por La Democracia en México Independiente, A.C.; uno 
interpuesto por la Asociación Civil Impulsores a Candidatos 
Independientes de Coahuila; dos interpuestos por la Cámara Nacional 
de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT); cinco presentados por las 
empresas: Agencia Digital, PM Onstreet, Administradora Arcángel, 
Imagen Telecomunicaciones, e Impactos, Frecuencia y Cobertura en 
Medios; siete interpuestos por las siguientes televisoras: Televimex, 
Televisa, Multimedios Televisión, Televisión Digital, Cadena Tres, 
Televisora del Valle de México, y Televisión Azteca; trece presentados 
por las siguientes radiodifusoras: Radio Transmisora del Pacífico, La B 
Grande (2), Radio Uno FM, Fórmula Radiofónica, Cadena Regional 
Radio Fórmula, Radio Triunfos, Radio Informativa, Transmisora Regional 
Radio Fórmula, Radio Oro, Radio Uno, La Voz de Linares y Multimedios 
Radio; y doscientos dieciocho presentados por ciudadanos. (Ver anexo 
1) 
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En el trimestre que se informa se interpusieron 404 Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. (Ver 
anexo 2) 
 
En este trimestre se interpusieron 8 Recursos de Revisión del 
Procedimiento Especial Sancionador. (Ver anexo 3) 
 
En este trimestre no se interpusieron Recursos de Revisión en contra de 
los actos del Secretario Ejecutivo.  
 
En este trimestre no se interpusieron Recursos de Revisión en contra de 
los actos de los órganos desconcentrados.  
 
En el trimestre que se informa no se interpusieron Juicios de Revisión 
Constitucional Electoral.  
 
En el trimestre que se informa no se interpusieron Juicios de 
Reconsideración. 
 
 

b).-Suscripción de Convenios de Apoyo y Colaboración con los 
organismos públicos locales electorales y gobiernos de las 
entidades federativas, y sus anexos técnicos. 
 
La suscripción de Convenios de Apoyo y Colaboración en materia 
electoral con los organismos públicos locales electorales y gobiernos de 
las entidades federativas tiene el propósito de definir los apoyos 
requeridos en cada entidad federativa, para la instalación y 
funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto, así como 
determinar los apoyos del Instituto Nacional Electoral para la 
organización de comicios locales, particularmente en lo relativo al uso de 
los instrumentos electorales. 
 
En este sentido, en este trimestre se informa de la firma de una Adenda 
suscrita con el Instituto Electoral de Coahuila. (Ver anexo 4) 
 
 

c).- Firma de Convenios con otras Instituciones 
 
En el presente trimestre el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral participó en la firma de: 16 convenios firmados con otras 
instituciones: seis Convenios de Apoyo y Colaboración, suscritos con: 
Principal Afore, Repartos Rápidos, Grupo Financiero Inbursa, Banco 
Nacional de México, Crediclub y el Colegio de Notarios del estado de 
Jalisco; para establecer mecanismos de apoyo y colaboración por los 
que el INE a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, verificará que los datos contenidos en la Credencial para Votar 
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que los ciudadanos exhiban para la realización de trámites coincidan con 
los que obran en poder del INE; dos Convenios de Cooperación suscritos 
con los Gobiernos de los estados de Aguascalientes e Hidalgo, para que 
proporcionen al INE la información de los ciudadanos fallecidos en la 
entidad, con la finalidad de proceder a depurar el Padrón Electoral; un 
Convenio de Cooperación suscrito con el Estado Libre y Soberano de 
Campeche, para que proporcione al INE, la información referente a los 
ciudadanos fallecidos al interior del Sistema Penitenciario en dicha 
entidad; dos Convenios firmados con la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, para 
la realización de los Congresos Internacionales: “Ciencia Política 
Riesgos de la Democracia; Desigualdad, Discriminación y Corrupción” y 
“Estudios Electorales”, respectivamente; un Convenio de Apoyo y 
Colaboración firmado con el Módulo Cultural Hispanoamericano, para la 
realización del proyecto “Índice de Desarrollo Democrático de México 
2017”; un Convenio Específico firmado con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para realizar una investigación cuantitativa con la 
técnica de encuesta y un análisis de comunidades digitales para el INE, 
como resultado de su campaña institucional de difusión en medios 
durante el año 2016; un Convenio de Colaboración suscrito con el 
Colegio de México, para la aplicación y evaluación del ensayo presencial 
que presentarán las y los aspirantes para ocupar los cargos de consejera 
o consejero presidente, así como el de consejera o consejero electoral 
de los Organismos Públicos Locales de Baja California y Chiapas; dos 
Adendas firmadas con la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  (Ver anexo 5) 
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2. Otorgamiento de Poder General. 
 

En el período que se informa la Secretaría Ejecutiva realizó el otorgamiento 
de 26 Poderes Generales para llevar a efecto trámites de pleitos y cobranza, 
actos de administración y administración laboral. (Ver anexo 6) 

 
 

3. Revocación de Poder General. 
 

En el período que se informa la Secretaría Ejecutiva no realizó revocaciones 
de poder notarial.  

 
 

4.- Comisiones Oficiales de la Secretaría Ejecutiva. 
 

En el período que se informa el Secretario Ejecutivo realizó dos comisiones 
en Boston-Cambridge en EE.UU, y Tepic, Nayarit. (Ver Anexo 7) 

 
 
  



6 

 

5.- Certificación de Documentos. 
 
 

El artículo 51, párrafo 1, inciso v), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, señala como atribución de la Secretaría 
Ejecutiva "Expedir las certificaciones que se requieran". Por lo que de 
conformidad con dicho precepto, se expidieron un total de 1295 
certificaciones durante el período que se informa, de las que destacan: 
Versiones estenográficas, orden del día, dictámenes, acuerdos y 
resoluciones del Consejo General; Acuerdos de la Junta General Ejecutiva; 
versión estenográfica de la Comisión de Quejas y Denuncias; Acuerdos de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; estatutos, 
integración de consejos y comités, presidentes y secretarios de partidos y 
registro como partido político nacional; formato de actualización, notificación 
de defunción, expedientes electorales de diversos ciudadanos; constancias 
que integran cuadernos de antecedentes, escritos de queja, constancias que 
integran expedientes de procedimientos especiales sancionadores, 
constancias que integran expedientes de procedimientos ordinarios, 
integrados en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Constancias 
de expedientes formados con motivo de la participación de ciudadanos como 
aspirantes para la designación de las y los consejeros electorales de 
organismos públicos locales; ejercicios de confronta de informes de 
campaña; Oficios, escritos, acuses de recibo de diversos oficios, convenios, 
formato único de movimientos, renuncias, cédulas de evaluación del 
desempeño para el personal de la rama administrativa, formatos de 
movimientos del personal de honorarios (asimilados a salarios); entre otras. 
(Ver Anexo 8). 
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III. Actividades desarrolladas con el carácter de Secretario del Consejo 
General. 
 
1. Preparación de las sesiones. 

 
Durante el trimestre que se informa, el Consejo General se reunió en: 15 
ocasiones: Sesiones Ordinarias: los días 28 de agosto y 29 de septiembre; 
Sesiones Extraordinarias: los días 14, 17 (2) y 20 (2) de julio; 18 y 28 de 
agosto; 05 (2), 08 (2) y 12 (2) de septiembre.  
 
En este sentido, el Secretario procedió a la integración del orden del día de 
las sesiones, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 46, párrafo 1, 
inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Asimismo, a través de la Dirección del Secretariado, se brindó apoyo al 
Consejero Presidente en la distribución de las convocatorias a las sesiones, 
remitidas a los integrantes del Consejo General, conforme a lo estipulado en 
el artículo 46, párrafo 1, inciso a), de la citada ley, y de los artículos 11, 12 y 
13 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, así como la 
distribución de los documentos correspondientes a los asuntos tratados en 
las sesiones antes mencionadas. 
 

2.- Participación del Secretario del Consejo General en las sesiones. 
 
En la celebración de las sesiones, se desarrollaron tareas tales como el 
registro de la asistencia de los integrantes del Consejo General; la 
declaración de la existencia del quórum y la presentación de los asuntos del 
orden del día en donde el Secretario Ejecutivo agendó diversos temas. 

 
Por otro lado, en las sesiones del Consejo General se tomaron y registraron 
las votaciones de sus integrantes, mismas que posteriormente se asentaron 
en los Proyectos de Actas correspondientes. 
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3.-  Actividades posteriores a las sesiones. 
 
Durante el período que se informa, se formularon los Proyectos de Acta de 
las sesiones del Consejo General, en julio los días: 14, 17 (dos sesiones 
extraordinarias), y 20 (dos sesiones extraordinarias); en agosto los días: 18 
y 28 (una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria); en septiembre los 
días: 05 (dos sesiones extraordinarias), 08 (dos sesiones extraordinarias), 
12 (dos sesiones extraordinarias), y 29; de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 46, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 11, párrafo 1, inciso ñ), del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, mismos que fueron remitidos a los 
integrantes del órgano superior de dirección, en los plazos establecidos por 
ley. 
 
Asimismo, dicho órgano colegiado aprobó un total de 72 acuerdos y 148 
resoluciones. Los acuerdos y resoluciones fueron firmados por el Consejero 
Presidente y el Secretario del Consejo General para su respectiva 
publicación. 
 
Consecuentemente, se remitió a los integrantes del Consejo General, de la 
Junta General Ejecutiva, y a los órganos desconcentrados del Instituto, 
dentro de los plazos establecidos para tal efecto, los acuerdos y las 
resoluciones aprobados por el máximo órgano de dirección en las sesiones 
de referencia, dando así cumplimiento a lo señalado en el artículo 27, párrafo 
10 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 
Cabe mencionar que en coordinación con la Presidencia del Consejo 
General, en su caso, con los consejeros electorales y/o con los titulares de 
las áreas centrales del Instituto, se dio seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo General, definiéndose conjuntamente criterios y 
lineamientos para la realización de las tareas correspondientes. 
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IV. Actividades desarrolladas con el carácter de Secretario de la Junta General 
Ejecutiva. 
 
En el período que se informa, se coordinaron los trabajos realizados por este 
órgano colegiado, aportando los elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo de sus actividades y para la celebración de sus sesiones, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y con relación al artículo 7 del 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva. 
 
1. Preparación de las sesiones. 

 
Dentro del período del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2017, la Junta 
General Ejecutiva sesionó en 7 ocasiones: de forma ordinaria los días: 12 de 
julio, 24 de agosto y 21 de septiembre; de forma extraordinaria los días: 03 
y 18 de julio; 24 y 29 de agosto; conforme a lo estipulado en los artículos 7, 
párrafo 2, inciso a), 12 y 13 del Reglamento de Sesiones de la Junta General 
Ejecutiva. 
 
De tal forma, fueron elaborados y enviados los oficios correspondientes para 
convocar a los integrantes de este órgano a dichas sesiones. 

 
Cabe destacar que se realizó la revisión e integración de los documentos 
relativos a los asuntos agendados para cada sesión, mismos que fueron 
distribuidos a los integrantes de este órgano colegiado. 
 

2.- Participación del Secretario en las sesiones. 
 
En el desarrollo de cada sesión, se verificó la asistencia de los integrantes 
de la Junta General Ejecutiva, constatándose la existencia del quórum legal 
para su realización. 

 
3.- Actividades posteriores a las sesiones. 

 
La Junta General Ejecutiva aprobó 39 acuerdos y 01 resolución. 
 
Por otro lado, las actas de las sesiones celebradas en el período que 
comprende el presente Informe, así como los acuerdos aprobados en las 
mismas, se integraron y registraron en el archivo de la Junta General 
Ejecutiva, a efecto de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales 
aplicables en la materia. 
 
En este sentido, el Secretario Ejecutivo ha propiciado reuniones de trabajo 
con los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a efecto de establecer los 
mecanismos de coordinación para el cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos institucionales.   
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Anexo 1 
 

Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/162/2017 MORENA 

INE-ATG/163/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/164/2017 Karina Yesenia Manzo Álvarez 

INE-ATG/165/2017 MORENA 

INE-ATG/166/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/167/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/168/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/169/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/170/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/171/2017 MORENA 

INE-ATG/172/2017 Partido Socialdemócrata 

INE-ATG/173/2017 Erika Cecilia Ruvalcaba Corral 

INE-ATG/174/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/175/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/176/2017 Juan Bueno Torio 

INE-ATG/177/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/178/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/179/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/180/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/181/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/182/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/183/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/184/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/185/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/186/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/187/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/188/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/189/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/190/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/191/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/192/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/193/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/194/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/195/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/196/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/197/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/198/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/199/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/200/2017 Partido de la Revolución Democrática 
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Anexo 1 
 

Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/201/2017 MORENA 

INE-ATG/202/2017 MORENA 

INE-ATG/203/2017 MORENA 

INE-ATG/204/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/205/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/206/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/207/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/208/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/209/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/210/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/211/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/212/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/213/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/214/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/215/2017 Coalición "Veracruz el cambio sigue" 

INE-ATG/216/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/217/2017 Roberto Rodríguez Garza 

INE-ATG/218/2017 Eréndira Domínguez Martínez 

INE-ATG/219/2017 Nueva Alianza 

INE-ATG/220/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/221/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/222/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/223/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/224/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/225/2017 Partido Nueva Alianza 

INE-ATG/226/2017 Partido Nueva Alianza 

INE-ATG/227/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/228/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/229/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/230/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/231/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/232/2017 Partido del Trabajo 

INE-ATG/233/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/234/2017 Partido del Trabajo 

INE-ATG/235/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/236/2017 MORENA 

INE-ATG/237/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/238/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/239/2017 MORENA 
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Anexo 1 
 

Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/240/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/241/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/242/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/243/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/244/2017 Partido del Trabajo 

INE-ATG/245/2017 Alfredo Figueroa Fernández y otros 

INE-ATG/246/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/247/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/248/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/249/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/250/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/251/2017 Raúl David Salomón García 

INE-ATG/252/2017 Coalición integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Encuentro Social 

INE-ATG/253/2017 MORENA 

INE-ATG/254/2017 Partido del Trabajo 

INE-ATG/255/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/256/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/257/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/258/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/259/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/260/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/261/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/262/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/263/2017 Alfredo Figueroa Fernández y otros 

INE-ATG/264/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/265/2017 La Democracia en México Independiente, A.C. 

INE-ATG/266/2017 Partido Campesino Popular 

INE-ATG/267/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/268/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/269/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/270/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/271/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/272/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/273/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/274/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/275/2017 Partido de la Revolución Democrática  

INE-ATG/276/2017 Partido de la Revolución Democrática 
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Anexo 1 
 

Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/277/2017 Raúl David Salomón García 

INE-ATG/278/2017 Coalición “Para Que Resurja Veracruz” 

INE-ATG/279/2017 Jorge Alberto Hernández y Hernández 

INE-ATG/280/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/281/2017 Iván López Fernández 

INE-ATG/282/2017 Luis Horacio Salinas Valdez 

INE-ATG/283/2017 Social Demócrata Independiente Partido Político de 
Coahuila 

INE-ATG/284/2017 Partido de la Revolución Coahuilense 

INE-ATG/285/2017 Partido de la Revolución Coahuilense 

INE/ATG/286/2017 Partido de la Revolución Socialista 

INE/ATG/287/2017 Partido Acción Nacional  

INE/ATG/288/2017 Partido Joven 

INE-ATG/289/2017 Partido Joven 

INE-ATG/290/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/291/2017 Partido Unidad Democrática Coahuila 

INE-ATG/292/2017 Partido Primero Coahuila 

INE-ATG/293/2017 
Asociación Civil Impulsores a Candidatos 
Independientes de Coahuila 

INE-ATG/294/2017 José Agustín Lobo Salazar 

INE-ATG/295/2017 Partido Campesino Popular 

INE-ATG/296/2017 Partido Campesino Popular 

INE-ATG/297/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/298/2017 Saúl Sotero Medina Villagómez 

INE-ATG/299/2017 José Jair Villalobos Villegas 

INE-ATG/300/2017 Nancy Lyssette Bustos Mojica 

INE-ATG/301/2017 Saúl Sotero Medina Villagómez 

INE-ATG/302/2017 José Ángel Bata Fernández 

INE-ATG/303/2017 Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa 

INE-ATG/304/2017 
María Angélica Puerto Muñoz y José Servando 
Miranda Aranda 

INE-ATG/305/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/306/2017 Daniel Torres Cantú 

INE-ATG/307/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/308/2017 Mario Salvador Pérez José 

INE-ATG/309/2017 Manuel Carlos Paz Ojeda 

INE-ATG/310/2017 José Guillermo Toledo Lugo 

INE-ATG/311/2017 Silvia Guadalupe Garza Galván 

INE-ATG/312/2017 Luis Jacobo Moreno 
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Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/313/2017 SanJuana Argelia Montes Mendoza 

INE-ATG/314/2017 Héctor Alfonso Coss Bu 

INE-ATG/315/2017 Rosa Adriana Díaz Lizama 

INE-ATG/316/2017 Leopoldo de Lara Varela 

INE-ATG/317/2017 Víctor Cárdenas Flores 

INE-ATG/318/2017 Joel Salvador Sánchez 

INE-ATG/319/2017 Héctor Gómez Trujillo 

INE-ATG/320/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/321/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/322/2017 Encuentro Social 

INE-ATG/323/2017 Encuentro Social 

INE-ATG/324/2017 Víctor Manuel Chávez Vázquez 

INE-ATG/325/2017 Yadira del Carmen Curiel Meza 

INE-ATG/326/2017 Edgar Aguilar Plascencia 

INE-ATG/327/2017 Víctor Manuel Chávez Vázquez 

INE-ATG/328/2017 Felipe Haro Fregoso 

INE-ATG/329/2017 Misha Leonel Granados Fernández 

INE-ATG/330/2017 MORENA y Partido del Trabajo 

INE-ATG/331/2017 MORENA 

INE-ATG/332/2017 MORENA 

INE-ATG/333/2017 Mónico de la Trinidad Caudel 

INE-ATG/334/2017 Sergio Armando Salcedo Silva 

INE-ATG/335/2017 Angélica Rodríguez Lepe 

INE-ATG/336/2017 Matilde Rodríguez Sánchez 

INE-ATG/337/2017 José Felipe Acosta Sánchez 

INE-ATG/338/2017 Mónica Guadalupe Reyes Gallegos 

INE-ATG/339/2017 Carlos Alberto Corral Chacón 

INE-ATG/340/2017 Patricia Ponce Yáñez 

INE-ATG/341/2017 Daniel Torres Cantú 

INE-ATG/342/2017 Felipe Jiménez Chávez 

INE-ATG/343/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/344/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/345/2017 Felipe Neri Espinosa Herrera 

INE-ATG/346/2017 Martha Erika Tapia Gone 

INE-ATG/347/2017 Oscar Saúl Castro Cota 

INE-ATG/348/2017 Janett Rangel Cárdenas 

INE-ATG/349/2017 Benjamín Rosales Cadena 

INE-ATG/350/2017 José Daniel Moncada Sánchez 

INE-ATG/351/2017 Eduardo García Chavira 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/352/2017 Gloria Lucina Balderas González 

INE-ATG/353/2017 Waldo Getsemaní Ibarra Reyna 

INE-ATG/354/2017 Luz María Zarza Delgado 

INE-ATG/355/2017 María Guadalupe del Toro Barajas 

INE-ATG/356/2017 Jorge Carlos Ruiz Romero 

INE-ATG/357/2017 Dante Alfonso Delgado Rannauro 

INE-ATG/358/2017 Juan Ignacio Samperio Montaño 

INE-ATG/359/2017 Martha Angélica Tagle Martínez 

INE-ATG/360/2017 Janet Jiménez Solano 

INE-ATG/361/2017 Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía 

INE-ATG/362/2017 Carlos René Paredes Peña 

INE-ATG/363/2017 Arleth Ramírez Medina 

INE-ATG/364/2017 José Octavio Tinajero Zenil 

INE-ATG/365/2017 José Francisco Chavira Martínez 

INE-ATG/366/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/367/2017 Reyna Adriana Amador Sánchez 

INE-ATG/368/2017 Jesús Uribe Cabrera 

INE-ATG/369/2017 Porfirio Peña Ortega 

INE-ATG/370/2017 Félix Vidal Mena Tamayo 

INE-ATG/371/2017 José Jorge Moreno Durán 

INE-ATG/372/2017 César Octavio Camacho Quiroz 

INE-ATG/373/2017 Fabiola Adriana Díaz Mena 

INE-ATG/374/2017 Carmen Salinas Lozano 

INE-ATG/375/2017 María de la Paz Quiñones Cornejo 

INE-ATG/376/2017 Televimex, S.A. de C.V. 

INE-ATG/377/2017 Televisa, S.A. de C.V. 

INE-ATG/378/2017 José Octavio Tinajero Zenil 

INE-ATG/379/2017 Partido Alianza Ciudadana 

INE-ATG/380/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/381/2017 Fabiola Guerrero Aguilar 

INE-ATG/382/2017 Delia Guerrero Coronado 

INE-ATG/383/2017 Adriana Terrazas Porras 

INE-ATG/384/2017 Ana Georgina Zapata Lucero 

INE-ATG/385/2017 Fernando Uriarte Zazueta 

INE-ATG/386/2017 Juan Antonio Meléndez Ortega 

INE-ATG/387/2017 Telésforo García Carreón 

INE-ATG/388/2017 Efraín Arrellano Núñez 

INE-ATG/389/2017 Francisco Saracho Navarro 

INE-ATG/390/2017 Armando Luna Canales 
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Recursos de Apelación 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/391/2017 Christian Joaquín Sánchez Sánchez 

INE-ATG/392/2017 Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 

INE-ATG/393/2017 Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

INE-ATG/394/2017 
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y 
Televisión 

INE-ATG/395/2017 Daniel Pedroza Gaitán 

INE-ATG/396/2017 Partido Revolucionario Institucional  

INE-ATG/397/2017 Gobernador del Estado de Chiapas 

INE-ATG/398/2017 Radio Transmisora del Pacífico, S.A. de C.V. 

INE-ATG/399/2017 La B Grande, S.A. de C.V. 

INE-ATG/400/2017 Radio Uno FM S.A., de C.V. 

INE-ATG/401/2017 Formula Radiofónica, S.A. de C. V. 

INE-ATG/402/2017 Cadena Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V. 

INE-ATG/403/2017 Radio Triunfos, S.A. de C.V. 

INE-ATG/404/2017 Radio Informativa, S.A. de C.V. 

INE-ATG/405/2017 por Multimedios Televisión, S.A. de C.V. 

INE-ATG/406/2017 Televisión Digital, S.A. de C.V. 

INE-ATG/407/2017 Agencia Digital, S.A. de C.V. 

INE-ATG/408/2017 PM Onstreet, S.A. de C.V. 

INE-ATG/409/2017 Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V. 

INE-ATG/410/2017 Radio Oro, S.A. de C.V. 

INE-ATG/411/2017 Radio Uno, S.A. de C.V. 

INE-ATG/412/2017 La B Grande, S.A. de C.V. 

INE-ATG/413/2017 Administradora Arcángel, S.A. de C. V. 

INE-ATG/414/2017 Imagen Telecomunicaciones, S.A. de C. V. 

INE-ATG/415/2017 Cadena Tres I, S.A. de C.V. 

INE-ATG/416/2017 
Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. 
de C.V. 

INE-ATG/417/2017 La Voz de Linares, S.A. 

INE-ATG/418/2017 Multimedios Radio, S.A. de C.V. 

INE-ATG/419/2017 Alejandra Murillo Olmeda 

INE-ATG/420/2017 Javier Olivarria Flores 

INE-ATG/421/2017 Pablo González Parra 

INE-ATG/422/2017 Juan José Parra Parra 

INE-ATG/423/2017 María Eugenia Elizondo Montaño 

INE-ATG/424/2017 María Luisa Hernández Peña 

INE-ATG/425/2017 Berenice Gómez Jiménez 

INE-ATG/426/2017 María del Socorro Rojas López 

INE-ATG/427/2017 Carmen Teresa Rodríguez Huezo 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/428/2017 
Titular de la Coordinación General Jurídica del 
Gobierno del Estado de Hidalgo 

INE-ATG/429/2017 Alma Lilia Luna Munguía 

INE-ATG/430/2017 Olga María Esquivel Hernández 

INE-ATG/431/2017 Gabriel Casillas Zanatta 

INE-ATG/432/2017 David Sánchez Isidoro 

INE-ATG/433/2017 Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 

INE-ATG/434/2017 María Monserrath Sobreyra Santos 

INE-ATG/435/2017 María Soledad Sandoval Martínez 

INE-ATG/436/2017 Jorge Enrique Dávila Flores 

INE-ATG/437/2017 Yericó Abramo Masso 

INE-ATG/438/2017 Laura Mitzi Barrientos Cano 

INE-ATG/439/2017 Andrés Aguirre Romero 

INE-ATG/440/2017 Alejandro Juraidini Villaseñor 

INE-ATG/441/2017 Ricardo David García Portilla 

INE-ATG/442/2017 Miguel Ángel Ramírez Ponce 

INE-ATG/443/2017 Cristina Sánchez Coronel 

INE-ATG/444/2017 Brenda Borunda Espinoza 

INE-ATG/445/2017 María Marcela González Salas y Petricioli 

INE-ATG/446/2017 Edgar Castillo Martínez 

INE-ATG/447/2017 María del Rocío Rebollo Mendoza 

INE-ATG/448/2017 Héctor Javier Álvarez Ortiz 

INE-ATG/449/2017 Maricela Serrano Hernández 

INE-ATG/450/2017 Flor Ángel Jiménez Jiménez 

INE-ATG/451/2017 Ricardo Taja Ramírez 

INE-ATG/452/2017 Susana Osorno Belmont 

INE-ATG/453/2017 Carolina Monroy del Manzo 

INE-ATG/454/2017 Pablo Bedolla López 

INE-ATG/455/2017 María Angélica Mondragón Orozco 

INE-ATG/456/2017 Fabiola Rosas Cuautle 

INE-ATG/457/2017 Rosalinda Muñoz Sánchez 

INE-ATG/458/2017 Carlos Federico Quinto Guillén 

INE-ATG/459/2017 Pablo Basáñez García 

INE-ATG/460/2017 María Isabel Maya Pineda 

INE-ATG/461/2017 Luis Felipe Vázquez Guerrero 

INE-ATG/462/2017 Martha Hilda González Calderón 

INE-ATG/463/2017 José Ignacio Pichardo Lechuga 

INE-ATG/464/2017 Carlos Enríquez Santo 

INE-ATG/465/2017 Hernán de Jesús Orantes López 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/466/2017 Zacil Leonor Moguel Manzur 

INE-ATG/467/2017 Francisco Javier Santillán Oceguera 

INE-ATG/468/2017 José Luis Orozco Sánchez Aldana 

INE-ATG/469/2017 Laura Valeria Guzmán Vázquez 

INE-ATG/470/2017 Hugo Daniel Gaeta Esparza 

INE-ATG/471/2017 Erika Lorena Arroyo Bello 

INE-ATG/472/2017 Yulma Rocha Aguilar 

INE-ATG/473/2017 Ricardo Ramírez Nieto 

INE-ATG/474/2017 David Mercado Ruiz 

INE-ATG/475/2017 Timoteo Villa Ramírez 

INE-ATG/476/2017 María Bárbara Botello Santibáñez 

INE-ATG/477/2017 Raúl Domínguez Rex 

INE-ATG/478/2017 Juan Luis Carrillo Soberanis 

INE-ATG/479/2017 José Luis Toledo Medina 

INE-ATG/480/2017 Arlet Mólgora Glover 

INE-ATG/481/2017 Laura Lynn Fernández Piña 

INE-ATG/482/2017 Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez 

INE-ATG/483/2017 Leidy Fabiola Leyva García 

INE-ATG/484/2017 Rocío Díaz Montoya 

INE-ATG/485/2017 Antonio Ayón Bañuelos 

INE-ATG/486/2017 Próspero Azuara Sánchez 

INE-ATG/487/2017 Juan Antonio Salazar Oviedo 

INE-ATG/488/2017 
Andrés Gerardo García Noriega, en su carácter de 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado 
de Colima 

INE-ATG/489/2017 Emilio Villarreal Lomelí 

INE-ATG/490/2017 Ernesto Pérez Zagaste 

INE-ATG/491/2017 David García Vergara 

INE-ATG/492/2017 Martha Rosio Fonseca Morales 

INE-ATG/493/2017 María del Carmen Pinete Vargas 

INE-ATG/494/2017 José Alfredo Torres Huitrón 

INE-ATG/495/2017 Otniel García Navarro 

INE-ATG/496/2017 Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carillo 

INE-ATG/497/2017 Jorge Carlos Soto Prieto 

INE-ATG/498/2017 Blanca Amelia Gámez Gutiérrez 

INE-ATG/499/2017 Maribel Hernández Martínez 

INE-ATG/500/2017 Nadia Xóchitl Siqueiros Loera 

INE-ATG/501/2017 Carmen Rocío González Alonso 

INE-ATG/502/2017 Laura Mónica Marín Franco 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/503/2017 Gabriel Ángel García Cantú 

INE-ATG/504/2017 Francisco Javier Malaxechevarría González 

INE-ATG/505/2017 Víctor Manuel Uribe Montoya 

INE-ATG/506/2017 Jesús Villarreal Macías 

INE-ATG/507/2017 Alicia Guadalupe Gamboa Martínez 

INE-ATG/508/2017 Azul Etchevérry Aranda 

INE-ATG/509/2017 Laura Nereida Plascencia Pacheco 

INE-ATG/510/2017 Rafael Yerena Zambrano 

INE-ATG/511/2017 MORENA 

INE-ATG/512/2017 Ramón Bañales Arámbula 

INE-ATG/513/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/514/2017 María Eugenia Campos Galván 

INE-ATG/515/2017 Efraín Pérez Ramos 

INE-ATG/516/2017 Pascual Miramontes Plascencia 

INE-ATG/517/2017 Karim Manuel Béjar Sandoval 

INE-ATG/518/2017 Gabriela Lisbeth Solís Carrillo 

INE-ATG/519/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/520/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/521/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/522/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/523/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/524/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/525/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/526/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/527/2017 MORENA 

INE-ATG/528/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/529/2017 Luis Alejandro Gándara Alvarado 

INE-ATG/530/2017 Jorge España García 

INE-ATG/531/2017 Gilberto López Ruelas 

INE-ATG/532/2017 Luciano Chávez Seniceros 

INE-ATG/533/2017 Julio Leopoldo de la Lara Valera 

INE-ATG/534/2017 Manuel Antonio Romo Aguirre 

INE-ATG/535/2017 Saúl Sotero Medina Villagómez 

INE-ATG/536/2017 Nancy Lyssette Bustos Mojica 

INE-ATG/537/2017 Héctor Alfonso Coss Bu 

INE-ATG/538/2017 María Angélica Puerto Muñoz 

INE-ATG/539/2017 José Armando Ocaña Ruiz 

INE-ATG/540/2017 Benjamín Rosales Cadena 

INE-ATG/541/2017 Lorenzo Salvador Aguilar Sosa 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/542/2017 Manuel Eduardo Rábago Ibarra 

INE-ATG/543/2017 Porfirio Peña Ortega 

INE-ATG/544/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/545/2017 MORENA, PAN, PRD, MC, PT y PES 

INE-ATG/546/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/547/2017 José Felipe Acosta Sánchez 

INE-ATG/548/2017 Gloria Lucina Balderas González 

INE-ATG/549/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/550/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/551/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/552/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/553/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/554/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/555/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/556/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/557/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/558/2017 Partido Encuentro Social 

INE-ATG/559/2017 MORENA 

INE-ATG/560/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/561/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/562/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/563/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/564/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/565/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/566/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/567/2017 MORENA 

INE-ATG/568/2017 MORENA 

INE-ATG/569/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/570/2017 Partido del Trabajo 

INE-ATG/571/2017 Nueva Alianza 

INE-ATG/572/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/573/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/574/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-ATG/575/2017 Partido Verde Ecologista de México 

INE-ATG/576/2017 Partido Acción Nacional 

INE-ATG/577/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-ATG/578/2017 Partido Socialdemócrata de Morelos 

INE-ATG/579/2017 MORENA 

INE-ATG/580/2017 Daniel Gabriel Ávila Ruíz 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-ATG/581/2017 María Raquel Barajas Monjarás 

INE-ATG/582/2017 José José Grimaldo Colmenero 

INE-ATG/583/2017 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT) 

INE-ATG/584/2017 Martina Garza Martínez 

INE-ATG/585/2017 Televisora del Valle de México, S.A.P.I DE C.V 

INE-ATG/586/2017 Televisión Azteca, S.A. de C.V. 

INE-ATG/587/2017 Luis Alberto Rivera Vargas 

INE-ATG/588/2017 Gobierno del estado de Aguascalientes 

INE-ATG/589/2017 Giovanni Manuel Rodríguez Reyes 

INE-ATG/590/2017 Ma. Inosencia Ramos de Lara 

INE-ATG/591/2017 Ayuntamiento de Morelia, Michoacán 

INE-ATG/592/2017 José Guillermo Hernández Hernández 

INE-ATG/593/2017 Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán 

INE-ATG/594/2017 Movimiento Ciudadano 

INE-ATG/595/2017 Luis Enrique Tarrazas Seyffert 

INE-ATG/596/2017 Misha Leonel Granados Hernández 

INE-ATG/597/2017 Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan 

INE-ATG/598/2017 Roberto Rodríguez Garza 

INE-ATG/599/2017 Ramón Rafael Rodríguez Mendoza 

INE-ATG/600/2017 Gobernador del Estado de Sinaloa 

INE-ATG/601/2017 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

INE-ATG/602/2017 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí 

INE-ATG/603/2017 Gobernador del Estado de Colima 

INE-ATG/604/2017 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Centro, Tabasco 
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Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/219/2017 
Organización de Ciudadanos Movimiento 
Alternativo Sonorense 

INE-JTG/220/2017 María Elena Adriana Ruiz Visfocri 

INE-JTG/221/2017 Paula Arianna García Calles 

INE-JTG/222/2017 Rogelio Cruz Valdez 

INE-JTG/223/2017 Miguel Ángel Gutiérrez Pérez 

INE-JTG/224/2017 Fabiola Jacqueline García Raya 

INE-JTG/225/2017 
Salvador Sánchez Coronado y Jorge Romel Vela 
Cervantes 

INE-JTG/226/2017 Luz Divina Matus Cortés y otros 

INE-JTG/227/2017 Nashely Hernández García 

INE-JTG/228/2017 Erika Cecilia Ruvalcaba Corral 

INE-JTG/229/2017 Gabriela Ramos Martínez 

INE-JTG/230/2017 Teresa Alejandra Carpio Sánchez 

INE-JTG/231/2017 Jesús René Quiñones Ceballos 

INE-JTG/232/2017 Sarahi Gallegos Iturbe 

INE-JTG/233/2017 Merelen Pineda Espinosa 

INE-JTG/234/2017 Luz del Carmen Gloria Becerril 

INE-JTG/235/2017 Roxana Martínez Aquino 

INE-JTG/236/2017 Maura Alejandra Cruz García 

INE-JTG/237/2017 Mariel Leyva Hernández 

INE-JTG/238/2017 Ámbar Berenice Chávez Tapia 

INE-JTG/239/2017 Claudia Ivette Sánchez Calderón 

INE-JTG/240/2017 Milton Hernández Ramírez 

INE-JTG/241/2017 Anaid Berenice Castillo Tinoco 

INE-JTG/242/2017 Le-Nai Silva Valle 

INE-JTG/243/2017 Carolina Ramírez Padilla  

INE-JTG/244/2017 Félix Ariel Carrillo García Cano 

INE-JTG/245/2017 Alejandra Robles Salas 

INE-JTG/246/2017 Jaquelin Mendoza Hernández 

INE-JTG/247/2017 José Francisco Pereda Rubio 

INE-JTG/248/2017 Mireya López Hernández 

INE-JTG/249/2017 María Elizabeth Loeza Ortega 

INE-JTG/250/2017 José Enrique Rodríguez Torres 

INE-JTG/251/2017 Alejandro Molina Segura 

INE-JTG/252/2017 Juan Carlos Martínez Cordero  

INE-JTG/253/2017 Juan Gabriel Ramírez Morales 

INE-JTG/254/2017 Maribel Juárez Aquiahuatl 

INE-JTG/255/2017 Karen Amairani Rosas Franco 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/256/2017 Liliana Chávez Mora 

INE-JTG/257/2017 Armando Razo Gómez 

INE-JTG/258/2017 Armando López Fernández 

INE-JTG/259/2017 Araceli Degollado Rentería 

INE-JTG/260/2017 Luis Armando Sánchez Marcelo 

INE-JTG/261/2017 Jessica Alejandra Cervantes Pineda 

INE-JTG/262/2017 Zeltzin Lorena Cruz Jaimes 

INE-JTG/263/2017 Mariana Bernal Samperio 

INE-JTG/264/2017 Carlos Iván Niño Álvarez 

INE-JTG/265/2017 Amhed Isaac Soberanes Loyo 

INE-JTG/266/2017 Nely Zarahit Pérez Martínez 

INE-JTG/267/2017 Alberto Vergara Gómez 

INE-JTG/268/2017 Víctor Hugo Jiménez Ramírez 

INE-JTG/269/2017 Carlos Armando Guillén Méndez 

INE-JTG/270/2017 Jorge Álvarez Máynez 

INE-JTG/271/2017 Verónica Delgadillo García 

INE-JTG/272/2017 Samuel Alejandro García Sepúlveda 

INE-JTG/273/2017 Yesenia Flores Arenas 

INE-JTG/274/2017 Salvador Ramos Valdez 

INE-JTG/275/2017 Miguel Ángel Riquelme Solís 

INE-JTG/276/2017 Jasmina Carmona Tufiño 

INE-JTG/277/2017 Evelyn Jazmín Sarabia Soledad  

INE-JTG/278/2017 José Pérez Amaro 

INE-JTG/279/2017 Manolo Jiménez Salinas 

INE-JTG/280/2017 Ana Isabel Durán Piña 

INE-JTG/281/2017 Lucía Azucena Ramos Ramos 

INE-JTG/282/2017 Mary Telma Guajardo Villarreal 

INE-JTG/283/2017 Juan Carlos Ayup Guerrero 

INE-JTG/284/2017 Viridiana Nieto Solís 

INE-JTG/285/2017 Esteban Barrón Zulaica 

INE-JTG/286/2017 Abraham Segundo González Ruiz 

INE-JTG/287/2017 María de Lourdes Quintero Pamanes 

INE-JTG/288/2017 Glenda Alejandra Alemán Cuevas 

INE-JTG/289/2017 Elvira Cruz Hunter 

INE-JTG/290/2017 Sergio Cabrera Rodríguez 

INE-JTG/291/2017 Juan Carlos García Blas 

INE-JTG/292/2017 Esther Gómez Miranda 

INE-JTG/293/2017 Alma Edith Velasco Pérez 

INE-JTG/294/2017 Francisco Daniel Velasco González 
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Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/295/2017 Raúl Núñez Calderas 

INE-JTG/296/2017 Ana Gabriela Pantoja Andrade 

INE-JTG/297/2017 Ma. Antonia Sena Cárdenas 

INE-JTG/298/2017 Daniel Beranza Aguilar 

INE-JTG/299/2017 Cristián Romero Pérez 

INE-JTG/300/2017 Jorge Alberto Hernández y Hernández 

INE-JTG/301/2017 Enrique Romero Aquino 

INE-JTG/302/2017 Ricardo Villareal García 

INE-JTG/303/2017 Everardo Gustin Sánchez 

INE-JTG/304/2017 Christopher Cristiani Cházaro 

INE-JTG/305/2017 Blanca Lilia Mojica 

INE-JTG/306/2017 Cirilo Frías Robles 

INE-JTG/307/2017 Reyna María Gutiérrez Covarrubias 

INE-JTG/308/2017 Tomás Rodríguez Olvera 

INE-JTG/309/2017 Ángel Alain Aldrete Lamas 

INE-JTG/310/2017 Miguel Ángel Yunes Márquez 

INE-JTG/311/2017 Adriana Adam Peragallo 

INE-JTG/312/2017 Héctor Montoya Fernández 

INE-JTG/313/2017 Lucero Cicilia Calnacasco 

INE-JTG/314/2017 Marina Martínez Huerta 

INE-JTG/315/2017 Rosario Benítez Suárez 

INE-JTG/316/2017 Mariela Berenice Ojeda Ruiz 

INE-JTG/317/2017 Alberto Domínguez Tolentino 

INE-JTG/318/2017 Juan Carlos Rosas Luna 

INE-JTG/319/2017 Juan Rico Martínez 

INE-JTG/320/2017 Miguel Ángel Solís Vera 

INE-JTG/321/2017 Griselda Guadalupe López Merlos 

INE-JTG/322/2017 Fresia Milagro Herrera Castelán 

INE-JTG/323/2017 Jorge Aréchiga Ávila 

INE-JTG/324/2017 Omar Noé Bernardino Vargas 

INE-JTG/325/2017 Emilio Enríquez Salazar Farías 

INE-JTG/326/2017 Carlos Alberto Puente Salas 

INE-JTG/327/2017 Yaret Adriana Guevara Jiménez 

INE-JTG/328/2017 Javier Octavio Herrera Borunda 

INE-JTG/329/2017 Jesús Sesma Suárez 

INE-JTG/330/2017 José Alberto Couttolenc Buentello 

INE-JTG/331/2017 Lorena Corona Valdés 

INE-JTG/332/2017 Benjamín Farfán Reyes 

INE-JTG/333/2017 Andrea Villanueva Cano 
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Anexo 2 
 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/334/2017 Sharon María Teresa Cuenca Ayala 

INE-JTG/335/2017 Daniela de los Santos Torres 

INE-JTG/336/2017 Juan Gerardo Flores Ramírez 

INE-JTG/337/2017 José Alfredo Madrigal Zambrano 

INE-JTG/338/2017 Hilario Ramírez Villanueva 

INE-JTG/339/2017 Amelia Castañeda 

INE-JTG/340/2017 María de Lourdes Leal Macías 

INE-JTG/341/2017 Zaida Yadira García Valderrama 

INE-JTG/342/2017 María Rosa Elvira Sánchez 

INE-JTG/343/2017 Javier Belloso López 

INE-JTG/344/2017 Pedro Alberto Maldonado Froylán 

INE-JTG/345/2017 Gilberto del Hoyo Alatorre 

INE-JTG/346/2017 Pedro Ferriz De Con 

INE-JTG/347/2017 Luis Armando Melgar Bravo 

INE-JTG/348/2017 Griselda Guadalupe López Merlos 

INE-JTG/349/2017 Raquel Padilla Araujo 

INE-JTG/350/2017 Ilean Arizmendi García 

INE-JTG/351/2017 Héctor Alexis Montalvo González 

INE-JTG/352/2017 Salomé Ángel Martínez Eleno 

INE-JTG/353/2017 Pedro Alfonso López Bañales 

INE-JTG/354/2017 Ranulfo Arturo Sánchez Choreño 

INE-JTG/355/2017 Eduardo Ojeda Cruz 

INE-JTG/356/2017 Edith León Díaz 

INE-JTG/357/2017 Marina Martínez Huerta 

INE-JTG/358/2017 Francisco Javier Pérez Sánchez 

INE-JTG/359/2017 Mireya López Hernández 

INE-JTG/360/2017 María de los Ángeles Rangel Vargas 

INE-JTG/361/2017 Arturo Avendaño Ortiz 

INE-JTG/362/2017 Daniel Amado Ojeda Ruiz 

INE-JTG/363/2017 Rogelio Carreón Macías 

INE-JTG/364/2017 Mariel Bastida Godínez 

INE-JTG/365/2017 Eduardo Cravioto Moreno 

INE-JTG/366/2017 Gustavo Campos Montiel 

INE-JTG/367/2017 Juan Manuel Delgado Aguilar 

INE-JTG/368/2017 Perla Eugenia Morales Cruz 

INE-JTG/369/2017 Juan José Del Valle Quezada 

INE-JTG/370/2017 Rafael Herrera Torres 

INE-JTG/371/2017 Jesús Narváez Hernández 

INE-JTG/372/2017 Jacqueline Gutiérrez Pérez 
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Anexo 2 
 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/373/2017 Alejandro Enríquez Acosta 

INE-JTG/374/2017 Jorge Ernesto Ruiz Ruiz 

INE-JTG/375/2017 Adriana González Sánchez 

INE-JTG/376/2017 Ma. Carmen del Rosario García Jiménez 

INE-JTG/377/2017 Raymundo Martínez Enciso 

INE-JTG/378/2017 Erika Carina Martínez Estévez 

INE-JTG/379/2017 Alfredo Pascual Romero 

INE-JTG/380/2017 Yessica Rodríguez Juárez 

INE-JTG/381/2017 Nallely Palma Bermejo 

INE-JTG/382/2017 Rosario Benítez Suárez 

INE-JTG/383/2017 Ana Lucia Quintanar Reséndiz 

INE-JTG/384/2017 Erick Leonardo García Flores 

INE-JTG/385/2017 Violeta Juárez Martínez 

INE-JTG/386/2017 Octavio Edgar Bernabé Martínez 

INE-JTG/387/2017 Armando Avendaño Juárez 

INE-JTG/388/2017 Vanessa Téllez Ruiz 

INE-JTG/389/2017 Juan Manuel Morales González 

INE-JTG/390/2017 René Alcántara Cárdenas 

INE-JTG/391/2017 Guadalupe Adriana Ayala Márquez 

INE-JTG/392/2017 Armin Rodríguez Aguilar 

INE-JTG/393/2017 Saúl Alanís Peralta 

INE-JTG/394/2017 Álvaro Ibarra Hinojosa 

INE-JTG/395/2017 Benjamín Medrano Quezada 

INE-JTG/396/2017 Mercedes del Carmen Guillen Vicente 

INE-JTG/397/2017 Samuel Alexis Chacón Morales 

INE-JTG/398/2017 Yahleel Abdala Carmona 

INE-JTG/399/2017 Matías Nazario Morales 

INE-JTG/400/2017 Enrique Rojas Orozco 

INE-JTG/401/2017 Edgar Romo García 

INE-JTG/402/2017 Felipe Cervera Hernández 

INE-JTG/403/2017 Araceli Guerrero Esquivel 

INE-JTG/404/2017 María Esther de Jesús Scherman Leaño 

INE-JTG/405/2017 Adriana del Pilar Ortiz Lanz 

INE-JTG/406/2017 Pedro Luis Conrado Ayarzagoita 

INE-JTG/407/2017 Esthela de Jesús Ponce Beltrán 

INE-JTG/408/2017 Pedro Luis Noble Monterrubio 

INE-JTG/409/2017 Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda 

INE-JTG/410/2017 María Gloria Hernández Madrid 

INE-JTG/411/2017 Rosa Guadalupe Chávez Acosta 
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Anexo 2 
 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/412/2017 Alfredo Bejos Nicolás 

INE-JTG/413/2017 Paola Ivett Gárate Valenzuela 

INE-JTG/414/2017 Davis E. López Gutiérrez 

INE-JTG/415/2017 Cesáreo Jorge Márquez Alvarado 

INE-JTG/416/2017 Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo 

INE-JTG/417/2017 Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 

INE-JTG/418/2017 Pablo Elizondo García 

INE-JTG/419/2017 Monserrat Alicia Arcos Velázquez 

INE-JTG/420/2017 Juana Aurora Cavazos Cavazos 

INE-JTG/421/2017 Nora Liliana Oropeza Olguín 

INE-JTG/422/2017 Marco Antonio García Ayala 

INE-JTG/423/2017 Mariana Benítez Tiburcio 

INE-JTG/424/2017 Erika Araceli Hernández Rodríguez 

INE-JTG/425/2017 Prospero Manuel Ibarra Otero 

INE-JTG/426/2017 Bernardino Antelo Esper 

INE-JTG/427/2017 Francisco Escobedo Villegas 

INE-JTG/428/2017 Martha Lorena Covarrubias Anaya 

INE-JTG/429/2017 José Hugo Cabrera Ruíz 

INE-JTG/430/2017 Victor Manuel Silva Tejeda 

INE-JTG/431/2017 Federico Eugenio Vargas Rodríguez 

INE-JTG/432/2017 Tomás Roberto Montoya Díaz 

INE-JTG/433/2017 Juan Manuel Cavazos Balderas 

INE-JTG/434/2017 Sandra Méndez Hernández 

INE-JTG/435/2017 Ramón Villagómez Guerrero 

INE-JTG/436/2017 Luis Alejandro Guevara Cobos 

INE-JTG/437/2017 Sara María Chávez Ortega 

INE-JTG/438/2017 Liliana Ivette Madrigal Méndez 

INE-JTG/439/2017 Jorge Carlos Ramírez Marín 

INE-JTG/440/2017 Rosalina Mazari Espín 

INE-JTG/441/2017 Alfredo Nava Orozco 

INE-JTG/442/2017 Marco Polo Aguirre Chávez 

INE-JTG/443/2017 Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela 

INE-JTG/444/2017 Gloria Himelda Félix Niebla 

INE-JTG/445/2017 Germán Escobar Manjarrez  

INE-JTG/446/2017 Dora Elena Real Salinas  

INE-JTG/447/2017 Pablo Bedolla López 

INE-JTG/448/2017 Fidel Cristóbal Serrato 

INE-JTG/449/2017 Jasmine María Bugarín Rodríguez 

INE-JTG/450/2017 Mario Bautista Castrejón  
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Anexo 2 
 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/451/2017 Esdras Romero Vega 

INE-JTG/452/2017 Jorge Alejandro Carvallo Delfín 

INE-JTG/453/2017 José Ángel Flores Meléndez 

INE-JTG/454/2017 Arturo Osvaldo Cornejo Luviano 

INE-JTG/455/2017 Ruy Chávez Pedraza 

INE-JTG/456/2017 Mirna Aidé Martínez Mijangos 

INE-JTG/457/2017 Carla Fabiola Ramírez González  

INE-JTG/458/2017 Antonio Alberto Martínez Gómez 

INE-JTG/459/2017 Rosalía Arciniega de Dios 

INE-JTG/460/2017 Sergio Delgado Vera 

INE-JTG/461/2017 Salvador Vallejo Parra 

INE-JTG/462/2017 Juan Manuel Hermosillo Matiarena 

INE-JTG/463/2017 Anabel Acosta Islas 

INE-JTG/464/2017 Margarita Flores Sánchez 

INE-JTG/465/2017 María Verónica Martínez Espinoza 

INE-JTG/466/2017 Lisbeth Hernández Lecona 

INE-JTG/467/2017 María Hilaria Domínguez Arvizu 

INE-JTG/468/2017 Roberto Armando Albores Gleason 

INE-JTG/469/2017 Aarón Irízar López 

INE-JTG/470/2017 Jesús Priego Calva 

INE-JTG/471/2017 Oscar Ramón Rosas González 

INE-JTG/472/2017 Jorge Toledo Ruiz 

INE-JTG/473/2017 Héctor Yunes Landa  

INE-JTG/474/2017 Itzel Sarahi Ríos  

INE-JTG/475/2017 Graciela Ortiz González 

INE-JTG/476/2017 Lilia Guadalupe Merodio Reza 

INE-JTG/477/2017 Daniel Amador Gaxiola  

INE-JTG/478/2017 Jesús Casillas Romero 

INE-JTG/479/2017 Diva Hadamira Gastelúm, 

INE-JTG/480/2017 Félix Arturo González Cano 

INE-JTG/481/2017 Hilda Esthela Flores Escalera  

INE-JTG/482/2017 Carmen Dorantes Martínez 

INE-JTG/483/2017 Miguel Ángel Chico Herrera 

INE-JTG/484/2017 María Cristina Salazar  

INE-JTG/485/2017 Hilda Ceballos Llerenas 

INE-JTG/486/2017 Ernesto Gándara Camou 

INE-JTG/487/2017 Manuel Humberto Cota Jiménez 

INE-JTG/488/2017 Ricardo Barroso Agramont 

INE-JTG/489/2017 Manuel Cavazos Lerma 
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Anexo 2 
 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/490/2017 Joel Ayala Almeida 

INE-JTG/491/2017 José Francisco Yunes Zorrilla 

INE-JTG/492/2017 Emilio Gamboa Patrón 

INE-JTG/493/2017 Enrique Burgos García 

INE-JTG/494/2017 Ivonne Liliana Álvarez García 

INE-JTG/495/2017 María Del Rocío Pineda Gochi 

INE-JTG/496/2017 José Marco Antonio Olvera Acevedo 

INE-JTG/497/2017 Armando Neyra Chávez 

INE-JTG/498/2017 Raúl Aarón Pozos Lanz 

INE-JTG/499/2017 Sofío Ramírez Hernández 

INE-JTG/500/2017 Marcela Guerra Castillo 

INE-JTG/501/2017 Esteban Albarrán Mendoza 

INE-JTG/502/2017 Ricardo Urzúa Rivera 

INE-JTG/503/2017 Angélica del Rosario Araujo Lara 

INE-JTG/504/2017 María Lucero Saldaña Pérez 

INE-JTG/505/2017 Miguel Romo Medina 

INE-JTG/506/2017 Gerardo Sánchez García 

INE-JTG/507/2017 Ana Lilia Herrera Anzaldo 

INE-JTG/508/2017 Erica Castañeda López 

INE-JTG/509/2017 Raymundo Guzmán Corroviñas 

INE-JTG/510/2017 José Luis Sáenz Soto 

INE-JTG/511/2017 Enrique Vargas Del Villar 

INE-JTG/512/2017 Edith Yolanda López Velasco 

INE-JTG/513/2017 Edgar Cruz Becerril 

INE-JTG/514/2017 Antonio Amaro Cancino 

INE-JTG/515/2017 María Esther Guadalupe Camargo Félix 

INE-JTG/516/2017 Miguel Ángel González Salum 

INE-JTG/517/2017 Edgardo Melhem Salinas 

INE-JTG/518/2017 Arnoldo Carreón Rodríguez 

INE-JTG/519/2017 Juan Manuel Morton González 

INE-JTG/520/2017 Gerardo Javier Treviño Rodríguez 

INE-JTG/521/2017 Eleuterio Villagómez Guerrero 

INE-JTG/522/2017 Pedro Cortez Briones 

INE-JTG/523/2017 Miguel Angel Sulub Caamal 

INE-JTG/524/2017 Fidel Almanza Monroy 

INE-JTG/525/2017 Virgilio Daniel Méndez Bazán 

INE-JTG/526/2017 Adrián Emilio De La Garza Santos 

INE-JTG/527/2017 Gerardo Sánchez Cortés 

INE-JTG/528/2017 Néstor Moreno Estrada 
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Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/529/2017 María Guadalupe Alcántara Rojas 

INE-JTG/530/2017 Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán 

INE-JTG/531/2017 Víctor Manuel Giorgana Jiménez 

INE-JTG/532/2017 Christian Flores Vázquez 

INE-JTG/533/2017 Liborio Vidal Aguilar 

INE-JTG/534/2017 Rodrigo Martínez Sandoval 

INE-JTG/535/2017 Xitlalic Ceja García 

INE-JTG/536/2017 Lorenzo Rivera Sosa 

INE-JTG/537/2017 Edith Villa Trujillo 

INE-JTG/538/2017 Charbel Jorge Estefan Chidiac 

INE-JTG/539/2017 Carlos Barragán Amador 

INE-JTG/540/2017 Elvia Graciela Palomares Ramírez 

INE-JTG/541/2017 Porfirio Eduardo Ochoa Pérez 

INE-JTG/542/2017 Felipe Corona Labrada 

INE-JTG/543/2017 Flor Estela Rentería Medina 

INE-JTG/544/2017 César Alejandro Domínguez Domínguez 

INE-JTG/545/2017 Heriberto Treviño Cantú 

INE-JTG/546/2017 Gerardo Javier Treviño Rodríguez 

INE-JTG/547/2017 Gerardo Hugo Sandoval Garza 

INE-JTG/548/2017 Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

INE-JTG/549/2017 Elisa Estrada Treviño 

INE-JTG/550/2017 Brenda Marcela Castillo Guillén 

INE-JTG/551/2017 Anakaren García Sifuentes 

INE-JTG/552/2017 Rosa Ofelia Coronado Flores 

INE-JTG/553/2017 Romina De La Garza Terrazas 

INE-JTG/554/2017 Óscar Cantú Cavazos 

INE-JTG/555/2017 Miroslava Salinas Garza 

INE-JTG/556/2017 Mayela Concepción De La Garza Santos 

INE-JTG/557/2017 Marcial Marín Balderas 

INE-JTG/558/2017 Luis Carlos Longares Vidal 

INE-JTG/559/2017 Javier Caballero Gaona 

INE-JTG/560/2017 Evelio Plata Inzunza 

INE-JTG/561/2017 Juan Ramón Madera Orozco 

INE-JTG/562/2017 Francisco Yair Lopez Pineda 

INE-JTG/563/2017 Victor Manuel Amparo Tello 

INE-JTG/564/2017 Gabino Jiménez Huerta 

INE-JTG/565/2017 Regina Ley Medina 

INE-JTG/566/2017 Gustavo Montaño Herrera 

INE-JTG/567/2017 Noemí Zoila Guzmán Lagunes 
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Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/568/2017 Jesús Alejandro Valdez Zermeño 

INE-JTG/569/2017 José Luis Zúñiga Ríos 

INE-JTG/570/2017 Raúl Gerardo Guerrero Lara 

INE-JTG/571/2017 Rubén Vázquez Vázquez 

INE-JTG/572/2017 Carlos Refugio Sánchez Moreno 

INE-JTG/573/2017 Florencio Torres Romero 

INE-JTG/574/2017 María Verónica Muñoz Parra 

INE-JTG/575/2017 José de Jesús González Arroyo 

INE-JTG/576/2017 Jorge Alberto Hernández Delgado 

INE-JTG/577/2017 Javier Flores Pérez 

INE-JTG/578/2017 Pedro Servando Viruel Torres 

INE-JTG/579/2017 Rubén López Villatoro 

INE-JTG/580/2017 Mariana Romero García 

INE-JTG/581/2017 Carlos Flores Dueñas 

INE-JTG/582/2017 Alexandro Tapia Félix 

INE-JTG/583/2017 Celso Manuel Segura Tejeda 

INE-JTG/584/2017 Manuel Jesús Clouthier Carrillo 

INE-JTG/585/2017 Ramiro Alejandro Lara Jiménez 

INE-JTG/586/2017 Carlos René Paredes Peña 

INE-JTG/587/2017 Waldo Getsemaní Ibarra Reyna 

INE-JTG/588/2017 Jorge Carlos Ruiz Romero 

INE-JTG/589/2017 María Guadalupe del Toro Barajas 

INE-JTG/590/2017 Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar 

INE-JTG/591/2017 Bibiana Viera Sánchez 

INE-JTG/592/2017 Erik Carlos García Villa 

INE-JTG/593/2017 Jaime Morales Ortuño 

INE-JTG/594/2017 Manuel Jesús Clouthier Carrillo 

INE-JTG/595/2017 Juan Torres Briones 

INE-JTG/596/2017 Andrés Guadalupe Román Martínez 

INE-JTG/597/2017 Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar 

INE-JTG/598/2017 Mariana Romero García 

INE-JTG/599/2017 Víctor de la Paz Adame 

INE-JTG/600/2017 Yolanda Leticia Medina Aguilar 

INE-JTG/601/2017 José Miguel Ramírez Viveros 

INE-JTG/602/2017 Martha Elena Mejía 

INE-JTG/603/2017 Martha Elena Mejía 

INE-JTG/604/2017 Roque Yáñez Ramos 

INE-JTG/605/2017 Adrián Emilio de la Garza Santos 

INE-JTG/606/2017 Marcial Marín Balderas 
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Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-JTG/607/2017 Humberto Arturo Garza de Hoyos 

INE-JTG/608/2017 Brenda Marcela Castillo Guillén 

INE-JTG/609/2017 Miroslava Salina Garza 

INE-JTG/610/2017 Rosa Ofelia Coronado Flores 

INE-JTG/611/2017 Romina de la Garza Terrazas 

INE-JTG/612/2017 José Benito Reyes 

INE-JTG/613/2017 Edgar Salvatierra Bachur 

INE-JTG/614/2017 Gerardo Hugo Sandoval Garza 

INE-JTG/615/2017 Elisa Estrada Treviño 

INE-JTG/616/2017 Luis Carlos Longares Vidal 

INE-JTG/617/2017 Anakaren García Sifuentes 

INE-JTG/618/2017 Mayela Concepción de la Garza Santos 

INE-JTG/619/2017 Arturo Cruz Pérez 

INE-JTG/620/2017 Jorge Antonio García Guizar 

INE-JTG/621/2017 Sergio Jiménez Barrios 

INE-JTG/622/2017 Rosa Barrios Acedo 
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Anexo 3 
 

Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 
 
 

Número de Expediente: Interpuesto por: 

INE-RPES-73/2017 MORENA 

INE-RPES/74/2017 Partido de la Revolución Democrática 

INE-RPES/75/2017 MORENA 

INE-RPES/76/2017 Partido Acción Nacional 

INE-RPES/77/2017 Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

INE-RPES/78/2017 MORENA 

INE-RPES/79/2017 Partido Revolucionario Institucional 

INE-RPES/80/2017 Partido Revolucionario Institucional 
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Anexo 4 
 

Convenios de Apoyo y Colaboración y Anexos Técnicos 
 
 

ESTADOS CONVENIO DE APOYO Y 
COLABORACION 

ANEXO TÉCNICO 

Coahuila  Adenda al Anexo Financiero 
correspondiente al Anexo 
Técnico Número Uno al 
Convenio General de 

Coordinación, suscrito con el 
Instituto Electoral de Coahuila 

(19/abr/2017) 
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Anexo 5 
 

Firma de Convenios con otras Instituciones 
 
 
1. Convenio de Cooperación que celebran el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno del 

estado de Aguascalientes, cuyo objeto consiste en fijar las bases de cooperación y los 
mecanismos de coordinación entre las partes, a efecto de que el Gobierno del estado, 
a través de la Dirección General del Registro Civil y sus oficialías del Registro Civil en 
la entidad, proporcione al INE dentro del plazo legal, la información de los ciudadanos 
fallecidos en la entidad, con la finalidad de que la autoridad electoral federal, en el marco 
de sus obligaciones constitucionales y legales, proceda a depurar el Padrón Electoral. 
(02/junio/2017) 

 
2. Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y la 

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, A.C., cuyo objeto consiste en establecer las 
bases para que el INE participe en la realización del V Congreso Internacional de 
Ciencia Política Riesgos de la Democracia: Desigualdad, Discriminación y Corrupción, 
que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre de 2017. (27/jun/2017) 

 
3. Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y el 

Módulo Cultural Hispanoamericano, A.C., cuyo objeto consiste en establecer las bases 
y mecanismos para que el INE participe en la realización y desarrollo del proyecto 
denominado Índice de Desarrollo Democrático de México 2017. (20/jun/2017) 

 
4. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Administrativo-Económico 

y Anexo Técnico, que celebran el Instituto Nacional Electoral y Principal Afore, S.A. de 
C.V., Principal Grupo Financiero; cuyo objeto consiste en establecer los mecanismos 
de apoyo y colaboración por los que el INE a través de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, bajo la disposición de un servicio web con mecanismos 
de seguridad, de fácil acceso y eficiente operación, verificara que los datos contenidos 
en la Credencial para Votar que los ciudadanos exhiban ante Principal Afore, para la 
realización de los trámites ante esa institución en territorio nacional, coincida con los 
que obran en poder del INE. (30/jun/2017) 

 
5. Convenio de Cooperación que celebran el Instituto Nacional Electoral y el Estado Libre 

y Soberano de Hidalgo, cuyo objeto consiste en fijar las bases de cooperación y los 
mecanismos de coordinación entre las partes, a efecto de que el Gobierno del estado 
a través de la Dirección del Registro del Estado Familiar y sus oficialías del Registro del 
Estado Familiar en la entidad, proporcione a el INE, dentro del plazo legal, la 
información de los ciudadanos fallecidos en la entidad, con la finalidad de que la 
autoridad electoral federal, en el marco de sus obligaciones constitucionales y legales, 
proceda a depurar el Padrón Electoral. (26/abr/2017) 
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Firma de Convenios con otras Instituciones 
 
 
6. Convenio de Cooperación, Colaboración y Coordinación que suscriben el Instituto 

Nacional Electoral y el Estado Libre y Soberano de Campeche; cuyo objeto consiste en 
fijar las bases y mecanismos de cooperación entre las partes, a efecto de que el Estado 
a través de la Dirección de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Campeche, proporcione al INE por medio del Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva en la entidad, la información referente a los 
ciudadanos fallecidos al interior del Sistema Penitenciario de la entidad federativa. 
(20/abr/2017) 

 
7. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Técnico y Anexo 

Administrativo-Económico, que celebran el Instituto Nacional Electoral y Repartos 
Rápidos, S.A. de C.V. (Grupo AMPM), cuyo objeto consiste en establecer los 
mecanismos de apoyo y colaboración por los que el INE a través de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, bajo la disposición de un servicio web con 
mecanismos de seguridad, de fácil acceso y eficiente operación, verificará que los datos 
contenidos en la Credencial para Votar que los ciudadanos exhiban exclusivamente 
ante Grupo AMPM para la realización de los trámites ante esa institución en territorio 
nacional, coincida con los que obran en poder del INE. (30/jun/2017) 

 
8. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Técnico, Anexo 

Administrativo-Económico, Anexo “A” y Anexo “C”, que celebran el Instituto Nacional 
Electoral y las Empresas de Grupo Financiero Inbursa, cuyo objeto consiste en 
establecer los mecanismos de apoyo y colaboración por los que el INE a través de la 
DERFE, bajo la disposición de un servicio web con mecanismos de seguridad, de fácil 
acceso y eficiente operación, verificará que los datos contenidos en la Credencial para 
Votar que los ciudadanos exhiban exclusivamente ante INBURSA para la realización 
de los trámites ante esa institución en territorio nacional, coincida con los que obran en 
poder del INE. (30/jun/2017) 

 
9. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Técnico y Anexo 

Administrativo-Económico, que celebran el Instituto Nacional Electoral y Banco 
Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero BANAMEX, 
cuyo objeto consiste en establecer los mecanismos de apoyo y colaboración por los 
que el INE a través de la DERFE, bajo la disposición de un servicio web con 
mecanismos de seguridad, de fácil acceso y eficiente operación, verificará que los datos 
contenidos en la Credencial para Votar que los ciudadanos exhiban exclusivamente 
ante CITIBANAMEX y las filiales y subsidiarias integrantes del citado grupo financiero, 
para la realización de los trámites ante esas instituciones en territorio nacional, coincida 
con los que obran en poder del INE. (17/mar/2017) 
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Anexo 5 
 

Firma de Convenios con otras Instituciones 
 
 
10. Convenio Específico de Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo objeto es la colaboración entre las 
partes, con el fin de realizar una investigación cuantitativa con la técnica de encuesta y 
un análisis de comunidades digitales para el INE como resultado de su campaña 
institucional de difusión en medios durante el año de 2016. (02/mar/2017) 

 
11. Convenio Específico de Apoyo y Colaboración que celebran el Instituto Nacional 

Electoral y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C., cuyo objeto consiste 
en establecer las bases para que el INE participe en la realización del “XXVIII Congreso 
Internacional de Estudios Electorales”, que tendrá verificativo en la Ciudad de México 
del 22 al 25 de agosto de 2017, con el tema “Los Desafíos Globales de la Gobernanza 
Electoral”. (16/ago/2017) 

 
12. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Técnico y Anexo 

Administrativo-Económico, que celebran el Instituto Nacional Electoral y CREDICLUB, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad financiera popular, cuyo objeto 
consiste en establecer los mecanismos de apoyo y colaboración por los que el INE a 
través de la DERFE, verificará que los datos contenidos en la Credencial para Votar 
que los ciudadanos exhiban exclusivamente ante CREDICLUB para la realización de 
los trámites ante esa institución en territorio nacional, coincida con los que obran en 
poder del INE. (07/jul/2017) 

 
13. Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y El Colegio de 

México, A.C., cuyo objeto consiste en establecer las bases, términos y condiciones para 
que las partes, colaboren conjuntamente para la aplicación y evaluación del ensayo 
presencial que presentarán las 10 aspirantes mujeres y los 10 aspirantes hombres de 
las entidades de Baja California y Chiapas, que obtengan la mejor puntuación en el 
examen de conocimientos del proceso de selección y designación para ocupar los 
cargos de Consejera o Consejero Presidente, así como el de Consejera o Consejero 
Electoral de los Organismos Públicos Locales correspondientes. (30/ago/2017) 

 
14. Adenda al Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Instituto Nacional 

Electoral y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, A.C., cuyo objeto consiste en 
modificar la cláusula Primera del Convenio de Apoyo y Colaboración para adicionar 
actividades que en el marco del V Congreso Internacional de Ciencia Política “Riesgos 
de la Democracia: Desigualdad, Discriminación y Corrupción”, se llevarán a cabo, 
consistentes en el curso-taller a realizar el 11 y 12 de septiembre de 2017 y en el 
seminario-taller intitulado “Financiamiento de campañas y resultados electorales: 
desafíos actuales a la integridad electoral nacional y subnacional en países federales”, 
que se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2017. (08/sep/2017) 
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Anexo 5 
 

Firma de Convenios con otras Instituciones 
 
 
15. IV. Adenda 2017 al Apartado financiero del Anexo General, en materia del trámite de 

la Credencial para Votar por conducto de las representaciones de México en el exterior, 
para el traspaso de recursos que adoptan por una parte el Instituto Nacional Electoral 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores. (02/may/2017) 

 
16. Convenio de Apoyo y Colaboración, con su respectivo Anexo Técnico y Anexo 

Administrativo-Económico, que celebran el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de 
Notarios del estado de Jalisco, cuyo objeto consiste en establecer los mecanismos de 
apoyo y colaboración por los que el INE a través de la DERFE, bajo la disposición de 
un servicio web con mecanismos de seguridad, de fácil acceso y eficiente operación, 
verificará que los datos contenidos en la Credencial para Votar que los ciudadanos 
exhiban exclusivamente ante el Colegio de Notarios; para la realización de los trámites 
ante esa institución en territorio nacional, coincida con los que obran en poder del INE. 
(21jul/2017) 
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Anexo 6 
 

Otorgamiento de Poder General, (para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y administración laboral) 

 
 

FECHA A FAVOR DE 
ESCRITURA 

PUBLICA 

18 de septiembre 
Arguello Lemus Karina, Líder de Contencioso 
en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Navarrete Ramírez Alejandro, Líder de 
Contencioso en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Vázquez Correa Naxheli Danae, Líder de 
Contencioso en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Carrasco Aguilar Rafael Oliver, Líder de 
Contencioso en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Hernández Varela Eduardo Arnulfo, Líder de 
Contencioso en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Neri Sauco Karla, Asistente de Análisis Jurídico 
en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

18 de septiembre 
Villa Mejía Luis Alberto, Asistente de Análisis 
Jurídico en la Dirección Jurídica 

Proyecto 
aprobado 

pendiente de 
firma (131,000) 

25 de septiembre 
Díaz de León Zapata Liliana, Vocal Secretaria 
en la Junta Local Ejecutiva de Morelos 

Por asignar 

25 de septiembre Flores Huerta María Luisa, Vocal Ejecutiva en 
la Junta Local Ejecutiva en Baja California 

Por asignar 

25 de septiembre Alvarado Rocha Luis, Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital en el Estado de Baja California 

Por asignar 

25 de septiembre Lorenzana Guerrero Osvaldo, Vocal Secretario 
en la 02 Junta Distrital en el Estado de Baja 
California 

Por asignar 
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Anexo 6 
 

Otorgamiento de Poder General, (para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y administración laboral) 

 
 

FECHA A FAVOR DE 
ESCRITURA 

PUBLICA 

25 de septiembre Samperio Domínguez María Itze, Vocal 
Secretario en la 02 Junta Distrital en el Estado 
de Baja California 

Por asignar 

25 de septiembre Ruiz Torres Rosa Clementina, Asesora Jurídica 
en la Junta Local Ejecutiva en Colima 

Por asignar 

25 de septiembre Contreras González José Salvador, Vocal 
Secretario en la Junta Local Ejecutiva en 
Colima 

Por asignar 

25 de septiembre Silvestre Ibette Tapia Enríquez, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva de Chihuahua 

Por asignar 

25 de septiembre Martín Alejandro Irigoyen Ramírez, Asesor 
Jurídico en la Junta Local Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Juan Carlos Pacheco Sánchez, Vocal 
Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva de 
Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Gabriel Vladimir Cruz Heredia, Vocal Ejecutivo 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Marisa Arlene Cabral Porchas, Vocal Ejecutivo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Estefani Romero Aguilera, Vocal Secretario en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Enrique Ochoa Ibarra, Vocal Ejecutivo en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Sigifredo Valdez Morales, Vocal Secretario en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva de Sonora 

Por asignar 

25 de septiembre Christian Mariana Ceballos Garduño, Vocal 
Secretaria en la 04 Junta Distrital en el Estado 
de Tabasco 

Por asignar 

25 de septiembre Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria en 
la 06 Junta Distrital en el Estado de Tabasco 

Por asignar 

25 de septiembre Gilmer Jesús Navarrete Sánchez, Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva de 
Yucatán 

Por asignar 
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Anexo 7 
 

Comisiones oficiales y acuerdos 
 
 

FECHA LUGAR DE COMISION ASUNTO 

8 al 10 de julio  Boston, Cambridge, 
EE.UU. 

Para intercambiar información en 
materia de procesos, 
procedimientos y plataformas 
tecnológicas 

15 de agosto Tepic, Nayarit Para agradecer a los funcionarios 
del INE, que fueron comisionados al 
proceso electoral 2016-2017 en 
Nayarit y visita a la Junta Local 
Ejecutiva 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

03 de julio 1 
Expediente personal del aspirante José Luis Sarracino 
Acosta. 

03 de julio 1 

Acuerdo INE/CG94/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 28 de marzo de 2017, por el que 
se aprueban los Lineamientos para la aplicación y 
evaluación del ensayo presencial que presentarán las y los 
aspirantes de las entidades de Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que obtengan la 
mejor puntuación en el examen de conocimientos en el 
proceso de selección y designación de las consejeras o 
consejeros electorales. 

03 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/JGG/CG/137/2017. 

03 de julio 1 Expediente electoral a nombre de David García Córdova. 

03 de julio 1 
Integración del Consejo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

03 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

03 de julio 1 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 

03 de julio 1 
Integración de la Coordinadora Ciudadana Nacional del 
partido político nacional denominado Movimiento 
Ciudadano. 

03 de julio 1 
Integración del Consejo Ciudadano Nacional del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 

03 de julio 1 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Movimiento Ciudadano, aprobados en sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha 26 de enero de 2017. 

03 de julio 1 
Integración de la Comisión Operativa Nacional del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

03 de julio 1 

Acuerdo INE/CG93/2016 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el protocolo para 
la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia 
de distritación electoral, así como su anexo consistente en el 
protocolo para la consulta a pueblos y comunidades 
indígenas en materia de distritación electoral. 

03 de julio 1 

Acuerdo INE/JGE34/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan de 
trabajo del proyecto de distritación electoral local de la 
Ciudad de México, así como su anexo consistente en el 
proyecto de distritación electoral local de la Ciudad de 
México, plan de trabajo. 

04 de julio 1 
Resolución INE/CG187/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dentro del 
expediente UT/SCG/Q/SVH/15/2017. 

04 de julio 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) Baja de fecha 15 de junio de 2016 a 
nombre del ciudadano Molina Peña Jonathan y que obra en 
el expediente por honorarios 10,175. 

04 de julio 1 
Renuncia original suscrita por el ciudadano Molina Peña 
Jonathan de fecha 15 de junio de 2016 y que obra en el 
expediente por honorarios 10,175. 

04 de julio 1 

Oficios INE/JLE-SON/0308/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0733/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1251/2017, 
INE/UTVOPL/2498/2017, IEEyPC/CEDRPP-005/2017, 
INE/UTVOPL/2752/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1327/2017, IEEyPC/CEDRPP-
004/2017, IEEyPC/CEDRPP-003/2017, IEEyPC/CEDRPP-
008/2017, INE/DEPPP/DE/DPPF/1621/2017 e 
IEEyPC/CEDRPP-006/2017. 

04 de julio 5 

Formato Único de Movimientos y/o Constancia de 
Nombramiento de Nuevo Ingreso a nombre del Licenciado 
Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 
Administración, y que obra en el expediente de personal 
26,217. 

04 de julio 1 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

04 de julio 1 

Resolución INE/CG202/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del ciudadano Manuel 
Humberto Cota Jiménez, candidato a gobernador del estado 
de Nayarit, así como de los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
integrantes de la Coalición Flexible denominada “Nayarit de 
Todos”, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/61/2017/NAY, así como del voto particular emitido 
por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

04 de julio 1 

Se hace constar que el ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político denominado 
MORENA, ocupando dicho cargo desde el 21 de noviembre 
de 2015, quien ejerce la representación legal de dicho 
partido, de conformidad con el artículo 38, inciso a) de su 
estatuto vigente. 

04 de julio 1 

Se hace constar que el partido político denominado 
MORENA se encuentra registrado como partido político 
nacional en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

04 de julio 1 

Escrito de inconformidad y anexos interpuesto por David 
Mota Hernández, recibido por la Oficialía de Partes del 
Instituto Nacional Electoral, el 13 de diciembre de 2016 y 
radicado con el número de expediente 
INE/JGE/R.I./OPLE/DF/05/2016. 

05 de julio 2 

Acuerdo INE/JGE113/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el modelo  
de equivalencias para el reconocimiento de la titularidad 
conferida a los servidores públicos en los OPLE que hayan 
ingresado al Servicio Profesional Electoral Nacional a través 
de la certificación, en cumplimiento del artículo tercero 
transitorio de los Lineamientos para otorgar la titularidad a 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema OPLE, así como su anexo único consistente en el 
aludido modelo de equivalencias. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

06 de julio 1 

Oficios INE/JLE-SON/0308/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0733/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1251/2017, 
INE/UTVOPL/2498/2017, IEEyPC/CEDRPP-005/2017, 
INE/UTVOPL/2752/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1327/2017, IEEyPC/CEDRPP-
004/2017, IEEyPC/CEDRPP-003/2017, IEEyPC/CEDRPP-
008/2017, INE/DEPPP/DE/DPPF/1621/2017 e 
IEEyPC/CEDRPP-006/2017 y sus anexos. 

06 de julio 1 
Expediente identificado con la clave 
UT/SCG/Q/SVH/15/2017. 

06 de julio 1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/CG/140/2017, formado con motivo de la 
denuncia presentada por la autoridad electoral en contra de 
Corporación Novavisión, S. de R.L. de C.V., y Corporación 
de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V.  

06 de julio 1 
Formato de Actualización y Recibo con número de folio 
0819072116935 a nombre de Juan Antonio González 
Zamora. 

06 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/ESR/JD05/CHIH/399/PEF/443/2015. 

06 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/CG/439/PEF/483/2015. 

06 de julio 1 

Constancias y anexos que integran los expedientes 
UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/446/PEF/490/2015 y 
UT/SCG/PE/PRD/JD01/QR/447/PEF/491/2015, 
acumulados. 

06 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/460/PEF/504/2015. 

06 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PVEM/CG/475/PEF/519/2015. 

06 de julio 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/124/2017 y 
UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/128/2017, acumulados. 

06 de julio 3 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

06 de julio 2 

Se hace constar que el ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político denominado 
MORENA, ocupando dicho cargo desde el 21 de noviembre 
de 2015, quien ejerce la representación legal de dicho 
partido, de conformidad con el artículo 38, inciso a) de su 
estatuto vigente. 

06 de julio 3 

Se hace constar que el partido político denominado 
MORENA se encuentra registrado como partido político 
nacional en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

06 de julio 3 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

06 de julio 2 
Integración del Consejo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

06 de julio 1 
Expediente identificado con la clave 
UT/SCG/Q/SVH/15/2017. 

07 de julio 1 Expediente electoral a nombre de Javier Espino Roldán. 

07 de julio 1 

Acuerdo INE/CG209/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia 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-10/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de la Resolución identificada como 
INE/CG808/2016 respecto 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 
2015, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 14 de diciembre de 2016. 

07 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/CG/482/2015. 

07 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/LAG/CG/476/PEF/520/2015. 

07 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/MORENA/JD01/AGS/488/2015. 

07 de julio 1 
Constancias que integran el expediente de la aspirante 
Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de julio 1 
Constancias que integran el expediente de la aspirante 
Martha Elba Iza Huerta. 

07 de julio 1 
Constancias que integran el expediente de la aspirante Arlen 
Alejandra Martínez Fuentes. 

07 de julio 1 
Constancias que integran el expediente del aspirante Javier 
Ávila Carrillo. 

07 de julio 2 

Acuerdo INE/CG190/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 28 de junio de 2017, por el que 
se aprueba la designación de la Consejera Presidenta y las 
Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de 
dirección del Instituto Electoral del estado de Colima, y 
dictamen.  

07 de julio 1 

Oficio INE/STCVOPL/0235/2017 de fecha 22 de mayo de 
2017, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales y recibido 
el 23 de mayo de 2017, por las representaciones del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

07 de julio 1 

Oficio PRI/REP-INE/207/2017 de fecha 30 de mayo de 2017, 
con las observaciones del Partido Revolucionario 
Institucional a la designación al cargo de consejeras o 
consejeros electorales del Instituto Electoral del estado de 
Colima y anexo. 

07 de julio 1 

Formato de observaciones emitido por el Partido de la 
Revolución Democrática respecto de los aspirantes que 
accedieron a la etapa de valoración curricular y entrevista 
del estado de Colima. 

07 de julio 1 

Constancias que integran el expediente formado con motivo 
de la participación de María Elena Adriana Ruiz Visfocri, 
como aspirante para la designación de las y los consejeros 
electorales del Organismo Público Local de Colima. 

07 de julio 1 

Resolución INE/CG201/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, recaída al escrito de queja 
presentado por Horacio Duarte Olivares, en su carácter de 
representante de MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en contra de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza y Encuentro Social, así como de Alfredo del 
Mazo Maza, candidato a la gubernatura del estado de 
México; identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/84/2017/EDOMEX. 
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07 de julio 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Regional 
Especializada del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/136/2017. 

07 de julio 2 

Documentación que forma parte del expediente 
administrativo que corresponde a la Licitación Pública 
Nacional número LP-INE-009/2017 convocada por el 
Instituto Nacional Electoral para la contratación del “Servicio 
integral para la organización de eventos, hospedaje, 
alimentos, entre otros que requiera el Instituto”. 

10 de julio 2 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática.  

10 de julio 3 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 

10 de julio 3 

Se hace constar que el partido político denominado 
MORENA se encuentra registrado como partido político 
nacional en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

10 de julio 2 

Se hace constar que el ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político denominado 
MORENA, ocupando dicho cargo desde el 21 de noviembre 
de 2015, quien ejerce la representación legal de dicho 
partido, de conformidad con el artículo 38, inciso a) de su 
estatuto vigente. 

10 de julio 2 

Se hace constar que el Partido de la Revolución 
Democrática se encuentra registrado como partido político 
nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

10 de julio 2 
Estatuto vigente del Partido de la Revolución Democrática, 
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 14 de octubre de 2016. 

10 de julio 1 
Integración del Consejo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

10 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 
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10 de julio 2 

Integración de la Comisión Coordinadora Nacional del 
Partido del Trabajo, misma que en términos del artículo 44, 
inciso a) de sus estatutos vigentes, ejerce la representación 
política y legal de dicho partido. 

10 de julio 2 
Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, aprobados en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 22 de octubre de 2014. 

10 de julio 2 

Se hace constar que el Partido del Trabajo se encuentra 
registrado como partido político nacional, en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la 
materia señala. 

10 de julio 1 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Movimiento Ciudadano, aprobados en sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha 26 de enero de 2017. 

10 de julio 1 

Se hace constar que el partido político denominado 
Movimiento Ciudadano, se encuentra registrado como 
partido político nacional, en pleno goce de los derechos y 
sujeto a las obligaciones que la Ley de la materia señala. 

10 de julio 1 
Integración de la Comisión Operativa Nacional del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 

10 de julio 1 
Integración del Consejo Ciudadano Nacional del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 

10 de julio 1 
Integración de la Coordinadora Ciudadana Nacional del 
partido político nacional denominado Movimiento 
Ciudadano. 

10 de julio 1 
Estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, aprobados 
en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 16 de marzo de 2016. 

10 de julio 1 

Se hace constar que el Partido Acción Nacional se encuentra 
registrado como partido político nacional en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la 
materia señala. 

10 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional. 

10 de julio 1 

Constancias que integran el expediente de Arlen Alejandra 
Martínez Fuentes formado con motivo del proceso de 
selección y designación para ser designada como Consejera 
Electoral del Instituto Electoral del estado de Colima. 
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10 de julio 1 

Constancias que integran el expediente de Martha Elba Iza 
Huerta formado con motivo del proceso de selección y 
designación para ser designada como Consejera Electoral 
del Instituto Electoral del estado de Colima. 

10 de julio 2 

Acuerdo INE/JGE113/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el modelo  
de equivalencias para el reconocimiento de la titularidad 
conferida a los servidores públicos en los OPLE que hayan 
ingresado al Servicio Profesional Electoral Nacional a través 
de la certificación, en cumplimiento del artículo tercero 
transitorio de los Lineamientos para otorgar la titularidad a 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema OPLE, así como su anexo único consistente en el 
aludido modelo de equivalencias. 

10 de julio 2 

Acuerdo INE/CG190/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de 
la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero 
Electorales del órgano superior de dirección del Instituto 
Electoral del estado de Colima; así como su anexo único 
denominado dictamen por el que se verifica el cumplimiento 
de las etapas correspondientes al proceso de selección y 
designación y se analiza la idoneidad de las y los aspirantes 
propuestos al Consejo General para ser designados como 
Consejera Presidente y Consejeras y Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral del estado de Colima. 

10 de julio 1 

Constancias que integran el expediente INE/Q-
COF/UTF/82/2017/EDOMEX, relativa a la queja interpuesta 
por el Partido Revolucionario Institucional en contra de 
MORENA. 

10 de julio 1 

Oficio INE/STCVOPL/375/2017 mediante el cual el 
Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales remitió los expedientes de los 
ciudadanos Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Martha Elba 
Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila 
Carrillo, formato de observaciones del Partido de la 
Revolución Democrática y el oficio PRI/REP-INE/207/2017. 

10 de julio 1 

Oficio INE/DESPEN/DFEP/088/2017 de fecha 23 de junio de 
2017, suscrito por el Licenciado Ángel López Cruz, Titular de 
la Dirección de Formación, Evaluación y Promoción de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral y anexos. 
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10 de julio 1 

Acuerdo INE/CG205/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia 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-425/2015, interpuesto por el Partido Verde Ecologista 
de México, en contra del Dictamen consolidado y la 
Resolución identificados con los números de Acuerdo 
INE/CG784/2015 e INE/CG785/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de 
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
egresos de los candidatos a los cargos de diputados locales 
y de ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 
local ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco, aprobado 
en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el 28 de junio de 2017. 

10 de julio 1 

Acuerdo INE/JGE73/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, que acreditaron el proceso de certificación, 
aprobado en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de abril 
de 2017. 

10 de julio 1 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional sobre los servidores públicos 
de los organismos públicos locales electorales propuestos 
para participar en el proceso de certificación para su 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
aprobado en sesión extraordinaria urgente, celebrado el 27 
de septiembre de 2016. 

10 de julio 1 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de 
los servidores públicos de los organismos públicos locales 
electorales que acreditaron el proceso de certificación, 
aprobado en sesión extraordinaria, celebrado el 27 de abril 
de 2017. 

10 de julio 1 
Expediente electoral a nombre de Luz María Shears 
Mendoza. 
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10 de julio 1 

Cédula de Evaluación del Desempeño para el Personal de 
la Rama Administrativa Técnico Operativo, del periodo de 
evaluación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, folio 
33421, correspondiente al ciudadano Lobo Balderas Mario 
Alberto y que obra en el expediente personal 26,538. 

11 de julio 1 

Acuerdo INE/CG95/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los calendarios y 
planes integrales de coordinación para los procesos 
electorales locales extraordinarios del Municipio de Santa 
María Xadani, Oaxaca y de siete presidencias de comunidad 
de Tlaxcala y se determinan acciones conducentes para 
atenderlos; así como de sus anexos, aprobados en sesión 
extraordinaria del 28 de marzo de 2017. 

11 de julio 1 

Acuse de recibo del oficio INE/UTVOPL/1592/2017, de fecha 
30 de marzo de 2017, por el cual se hace del conocimiento 
del Presidente del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, el Acuerdo 
INE/CG95/2017 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los calendarios y planes 
integrales de coordinación para los procesos electorales 
locales extraordinarios del Municipio de San María Xadani, 
Oaxaca y de siete presidencias de comunidad de Tlaxcala y 
se determinan acciones conducentes para atenderlos; 
aprobado en sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2017. 

11 de julio 1 

Anexo Técnico Número Dos al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, que celebran por conducto de 
sus representantes, el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, de fecha 25 de abril de 2017. 

11 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CG/85/2015. 

11 de julio 1 
Notificación de Defunción ND Original, a nombre de Isaías 
Alegría Ramírez, con número de folio D005871369 y fecha 
de trámite 24 de agosto de 2015. 

11 de julio 1 

Orden de Baja por Defunción OBD Original, a nombre de 
Isaías Alegría Ramírez, con número de folio 
1012615009050001 y fecha de trámite 30 de septiembre de 
2015. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran los expedientes 
UT/SCG/PE/PAN/CG/190/2016 y 
UT/SCG/PE/PRI/JL/MICH/191/2016, acumulados. 
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12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/LACL/JD03/QR/430/PEF/474/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/73/2017. 

12 de julio 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Regional 
Especializada del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/136/2017. 

12 de julio 1 

Constancias y anexos que integran los expedientes 
UT/SCG/PE/CLM/CG/13/2017, 
UT/SCG/PE/JMCP/CG/16/2017, 
UT/SCG/PE/JMCP/CG/17/2017, 
UT/SCG/PE/JMAC/CG/18/2017, 
UT/SCG/PE/JMCP/CG/29/2017 y 
UT/SCG/PE/JMCP/CG/30/2017, acumulados. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/JPHOC/CG/88/2017. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/109/2017. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/PAN/CG/26/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/PAN/JL/SON/27/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/PVEM/CG/17/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/MORENA/CG/41/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/MCHA/CG/4/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/PRD/CG/44/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/IMPEPAC/CG/72/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CFGB/CG/98/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/CFGB/CG/99/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/PRI/CG/13/2015. 
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12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno Auxiliar de 
Medidas Cautelares UT/SCG/CAMC/IEPCJ/CG/3/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno Auxiliar de 
Medidas Cautelares UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/8/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno Auxiliar de 
Medidas Cautelares UT/SCG/CAMC/IEPCJ/CG/20/2015. 

12 de julio 1 
Constancias y Anexos que integran el Cuaderno Auxiliar de 
Medidas Cautelares 
UT/SCG/CAMC/PRI/JD01/COL/21/2015. 

12 de julio 1 Expediente electoral a nombre de Yolanda Bernal y Krizman. 

13 de julio 1 
Expediente electoral a nombre de José Luis García 
Martínez. 

13 de julio 3 

Acuerdo INE/JGE102/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
reconocimiento del grado de avance en el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral a los servidores 
públicos de los OPLE que ingresaron al Servicio a través de 
la certificación a que refiere al artículo cuarto transitorio de 
las bases para la incorporación de servidores públicos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG171/2016, así como los anexos que forman parte del 
mismo. 

13 de julio 2 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Encuentro Social, aprobados en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 19 
de noviembre de 2014. 

13 de julio 1 
Estatutos vigentes del Partido del Trabajo aprobados en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de fecha 22 de octubre de 2014. 

13 de julio 1 

Estatutos vigentes del Partido Verde Ecologista de México, 
aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 19 de noviembre de 
2014. 

13 de julio 1 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
Nueva Alianza, aprobado en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 25 
de septiembre de 2014. 
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13 de julio 2 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 

13 de julio 2 

Se hace constar que el partido político denominado 
Encuentro Social se encuentra registrado como partido 
político nacional en pleno goce de los derechos y sujeto a 
las obligaciones que la ley de la materia señala. 

13 de julio 2 

Se hace constar que los ciudadanos Hugo Éric Flores 
Cervantes y Abdíes Pineda Morín, se encuentran 
registrados como Presidente y Secretario General del 
Comité Directivo Nacional del partido político nacional 
denominado Encuentro Social, ocupando dichos cargos 
desde el 16 de agosto de 2014 y 20 de agosto de 2015, 
respectivamente, quienes ejercen la representación legal de 
dicho partido, de conformidad con el Artículo 31, fracción III, 
de su estatuto vigente. 

13 de julio 1 
Integración del Comité Directivo Nacional del partido político 
nacional denominado Encuentro Social. 

13 de julio 1 

Se hace constar que el Partido del Trabajo se encuentra 
registrado como partido político nacional, en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que ley de la materia 
señala. 

13 de julio 1 

Integración de la Comisión Coordinadora Nacional del 
Partido del Trabajo, misma que en términos del artículo 44, 
inciso a) de sus estatutos vigentes, ejerce la representación 
política y legal de dicho partido. 

13 de julio 1 

Se hace constar que el Partido Verde Ecologista de México 
se encuentra registrado como partido político nacional, en 
pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que 
la ley de la materia señala. 

13 de julio 1 

Se hace constar que los ciudadanos Diego Guerrero Rubio 
y Jorge Legorreta Ordorica, se encuentran registrados como 
Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, 
respectivamente, ocupando dicho cargo desde el 20 de 
septiembre de 2011, quienes ejercen mancomunadamente 
la representación legal de dicho partido, de conformidad con 
el artículo 22, fracción I, inciso g) de su estatuto vigente. 

13 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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13 de julio 1 

Se hace constar que el partido político denominado Nueva 
Alianza, se encuentra registrado como partido político 
nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la ley de la materia señala. 

13 de julio 1 

Se hace constar que el ciudadano Luis Castro Obregón se 
encuentra registrado como Presidente del Comité de 
Dirección Nacional del partido político nacional denominado 
Nueva Alianza, ocupando dicho cargo desde el 27 de 
septiembre de 2014, quien ejerce la representación legal de 
dicho partido, de conformidad con el artículo 58 de su 
estatuto vigente. 

13 de julio 1 
Integración del Comité de Dirección Nacional del partido 
político nacional denominado Nueva Alianza. 

13 de julio 2 

Se hace constar que el partido político denominado 
MORENA se encuentra registrado como partido político 
nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la ley de la materia señala. 

13 de julio 2 

Se hace constar que el ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador, se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político denominado 
MORENA, ocupando dicho cargo desde el 21 de noviembre 
de 2015, quien ejerce la representación legal de dicho 
partido, de conformidad con el artículo 38, inciso a) de su 
estatuto vigente. 

13 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

13 de julio 1 
Integración del Consejo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

14 de julio 2 

Informe que presenta la Licenciada Edith Teresita Medina 
Hernández, respecto de las circunstancias y razones por las 
cuales dejó transcurrir más de un año para dar cumplimiento 
al punto resolutivo segundo del acuerdo del Comité de 
Evaluación del Desempeño del Personal de la Rama 
Administrativa 2015, aprobado el 04 de marzo de 2016. 

14 de julio 2 

Oficio número INE/DEPPP/DPPF/SR/016/2017 de fecha 22 
de mayo de 2017, suscrito por la Licenciada Edith Teresita 
Medina Hernández, Subdirectora de Registro de la Dirección 
de Partidos Políticos y Financiamiento, a través del cual da 
atención al requerimiento que le fue formulado mediante el 
auto de inicio de investigación dictado en el expediente 
número DEA/INV/DEPPP/014/2017. 
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14 de julio 1 

Acta administrativa de fecha 23 de junio de 2017, levantada 
con motivo de la comparecencia de la ciudadana Janet 
Martínez Monge, Jefa de Departamento de Registro de 
Agrupaciones Políticas Nacionales adscrita a la Dirección de 
Partidos Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento a lo 
ordenado en el auto de investigación de fecha 01 de junio de 
2017, signado por el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 
Reyna, Director Ejecutivo de Administración, dictado en el 
expediente número DEA/INV/DEPPP/014/2017. 

14 de julio 2 

Oficio número INE/DEPPP/DPPF/SR/001/2017 de fecha 24 
de marzo de 2017, suscrito por la Licenciada Edith Teresita 
Medina Hernández, Subdirectora de Registro de la Dirección 
de Partidos Políticos y Financiamiento, a través del cual 
presenta denuncia por la comisión de presuntos actos que 
pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa o 
materia del procedimiento laboral disciplinario en contra de 
la ciudadana María del Pilar Flores Zaragoza, Asistente de 
registro de agrupaciones políticas nacionales adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

14 de julio 1 

Oficio número INE/DEPPP/EA/843/2016 de fecha 04 de 
marzo de 2016, suscrito por la ciudadana Kenia Silva Pozas, 
representante de la Dirección Ejecutiva de Administración en 
el Comité de Evaluación de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del cual notifica a 
la Licenciada Edith Teresita Medina Hernández, 
Subdirectora de Registro el acuerdo del Comité de 
Evaluación del Desempeño del Personal de la Rama 
Administrativa 2015, respecto de la solicitud de revisión 
presentada por María del Pilar Flores Zaragoza, Asistente de 
registro de agrupaciones políticas nacionales de fecha 26 de 
febrero de 2016. 

14 de julio 1 
Informe del registro de representantes generales y ante la 
casilla del proceso electoral local 2016-2017, así como sus 
anexos. 

14 de julio 1 

Convenio General de Coordinación y Colaboración que 
celebraron por una parte, el Instituto Nacional Electoral y por 
la otra, el Instituto Electoral del estado de México; con el fin 
de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva 
la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el 
estado de México. 
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14 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el Acuerdo INE/CG56/2017 
mediante el cual se aprobaron las convocatorias para la 
designación de las y los consejeros electorales de los 
Organismos Públicos Locales de los estados de Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en acatamiento a 
la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente 
SUP-RAP-105/2017 y SUP-RAP-109/2017 acumulados; 
mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada 
el 14 de julio de 2017. 

14 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el Acuerdo INE/CG28/2017 
por el que se aprobó la reforma al Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la designación y la remoción de las 
y los consejeros presidentes y las y los consejeros 
electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
en acatamiento a los expedientes SUP-RAP-89/2017, SUP-
RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 
acumulados, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; mismo que fue aprobado en 
sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 

14 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/CG180/2017 mediante el cual se emitieron los criterios 
para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los 
aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de 
selección y designación de consejeras y consejeros 
electorales de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas, en acatamiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída en el expediente SUP-RAP-89/2017 y 
acumulados; mismo que fue aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 
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14 de julio 1 

Oficio INE/DECEYEC/1214/17 de fecha 31 de mayo de 
2017, signado por el Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, 
así como del acuse de recibo del mismo oficio. 

17 de julio 1 

Acuerdo INE/CG208/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SDF-RAP-8/2017 interpuesto por el Partido 
Local Socialdemócrata en el estado de Morelos, en contra 
del Dictamen consolidado y la Resolución identificados con 
los números INE/CG832/2016 e INE/CG841/216, respecto 
de las irregularidades encontradas en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos de los partidos políticos locales, 
correspondiente al Ejercicio 2015. 

17 de julio 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PVEM/CG/141/2017. 

17 de julio 2 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/15/2016. 

17 de julio 2 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/18/2016. 

17 de julio 1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015. 

17 de julio 1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave SRE-PSC-93/2017. 

17 de julio 1 

Oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/1614/2017, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1627/2017 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1693/2017, signados por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, relativo a la ministración del mes de julio 
de 2017, del financiamiento público para los partidos 
políticos nacionales. 

  



60 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG232/2017 emitida por el 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 MORENA 
y su entonces candidato a Presidente Municipal por el 
Municipio de Agua Dulce, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/75/2017/VER, aprobada en la sesión 
extraordinaria del 14 de julio de 2017. 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG235/2017 emitida por el 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 de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes 
de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal en el Municipio de Martínez 
de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, el ciudadano 
José de la Torre Sánchez; en el marco del proceso electoral 
local ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/81/2017/VER; aprobada en la sesión 
extraordinaria del 14 de julio de 2017. 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG237/2017, emitida por el 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 de 
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, integrantes de la coalición “Veracruz el 
Cambio Sigue” y su entonces candidata a Presidente 
Municipal por el Municipio de Villa Aldama, en el marco del 
proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/87/2017/VER; aprobada en 
la sesión extraordinaria del 14 de julio de 2017. 
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17 de julio 1 

Resolución INE/CG240/2017 emitida por el 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 de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
integrantes de la otrora Coalición “Que Resurja Veracruz” y 
su entonces candidato a Presidente Municipal en el 
Municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/90/2017/VER; aprobada en la sesión extraordinaria del 
14 de julio de 2017. 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG246/2017, emitida por el 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 Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática, integrantes de la otrora Coalición “Veracruz el 
Cambio Sigue” y su candidato al cargo de Presidente 
Municipal en el Municipio de Tihuatlán, en el marco del 
proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/100/2017/VER; aprobada 
en la sesión extraordinaria, del 14 de julio de 2017. 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG250/2017, emitida por el 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 de 
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, integrantes de la Coalición “Veracruz el 
Cambio Sigue” y su otrora candidata la Presidencia 
Municipal del Municipio de Platón Sánchez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2016-2017, con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/105/2017/VER; aprobada en la sesión 
extraordinaria, del 14 de julio de 2017. 

  



62 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

17 de julio 1 

Resolución INE/CG274/2017, emitida por el 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 Verde Ecologista de México y su candidata a 
Presidenta Municipal de Tamiahua, en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/134/2017/VER; aprobada en la 
sesión extraordinaria del 14 de julio de 2017. 

17 de julio 1 

Se hace constar que los ciudadanos Hugo Eric Flores 
Cervantes y Abdíes Pineda Morín, se encuentran 
registrados como Presidente y Secretario General del 
Comité Directivo Nacional del partido político nacional 
denominado Encuentro Social ocupando dichos cargos 
desde el 16 de agosto de 2014 y 20 de agosto de 2015, 
respectivamente, quienes ejercen la representación legal de 
dicho partido, de conformidad con el artículo 31, fracción III, 
de su Estatuto vigente. 

18 de julio 1 
Expediente de personal 20,600 a nombre del ciudadano 
José Juan Bastiani Méndez. 

18 de julio 1 

Se hace constar que el partido político denominado 
Encuentro Social, se encuentra registrado como partido 
político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a 
las obligaciones que la ley de la materia señala. 

18 de julio 1 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Encuentro Social, aprobados en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 19 
de noviembre de 2014. 

19 de julio 1 

Constancias que integran el procedimiento ordinario 
sancionador identificado con la clave de expediente 
UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado 
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016. 

19 de julio 1 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de 2014. 

19 de julio 1 

Se hace constar que el partido político MORENA se 
encuentra registrado como partido político nacional, en 
pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que 
la ley de la materia señala. 
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19 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

20 de julio 1 
Resolución INE/CG314/2017 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dentro del 
expediente UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015. 

20 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en acatamiento a la sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-
758/2015, se aprueba la modificación de la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en 
que se divide el estado de Puebla y sus respectivas 
cabeceras distritales; mismo que fue aprobado por el 
Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 20 de 
julio de 2017. 

20 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en acatamiento a la sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-
1959/2015, se aprueba la nueva demarcación territorial de 
los distritos electorales uninominales locales en que se 
divide el estado de Sonora y sus respectivas cabeceras 
distritales; mismo que fue aprobado por el Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el 20 de julio de 2017. 

20 de julio 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en acatamiento a la sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-
677/2015 y acumulados, se aprueba la modificación de la 
demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca 
y sus respectivas cabeceras distritales; mismo que fue 
aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria 
celebrada el 20 de julio de 2017. 

20 de julio 1 Expediente electoral a nombre de Pedro Contreras Niño. 

21 de julio 1 

Constancias que integran el procedimiento sancionador 
ordinario identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015, formado con motivo de 
la vista que ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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21 de julio 50 

Oficio INE/SE/897/2017 de fecha 18 de julio de 2017, 
signado por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por el 
que instruye a Gabriel Mendoza Elvira y Sergio Dávila 
Calderón, Director Jurídico y Director de Asuntos Laborales, 
para que en su ausencia, indistintamente suscriban, en su 
nombre, los asuntos que requieran urgente atención y 
desahogo. 

21 de julio 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

21 de julio 1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/CG/140/2017, formado con motivo de la 
denuncia presentada por la autoridad electoral en contra de 
Corporación Novavisión, S. de R.L. de C.V. y Corporación 
de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V. 
y otros. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG279/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y su otrora candidato a gobernador en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/47/2017/COAH, aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/Q/RRG/CG/7/2017, formado con motivo de la queja 
presentada por Roberto Rodríguez Garza, en contra de 
quien resulte responsable. 

21 de julio 1 Expediente electoral a nombre de Mauricio Leyva Carrillo. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG264/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja, en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
otrora candidatos a presidente, síndica y regidor de 
Movimiento Ciudadano, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/121/2017/VER, aprobada en 
sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 
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21 de julio 4 

Resolución INE/CG240/2017 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 de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
integrantes de la otrora Coalición “Que Resurja Veracruz” y 
su entonces candidato a Presidente Municipal en el 
Municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/90/2017/VER; aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017, así como del voto 
concurrente que emite el Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG231/2017 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 de los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la Coalición “Veracruz el cambio sigue” y su 
entonces candidato a presidente municipal, por el municipio 
de Catemaco, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/74/2017/VER, aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 2 

Resolución INE/CG241/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Veracruz 
el cambio sigue”, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, y su otrora 
candidato al cargo de ayuntamiento de Actopan, en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado como INE/Q-
COF-UTF/92/2017/VER, aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 2 

Resolución INE/CG295/2017 y sus anexos, del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, identificado con el número 
de expediente INE-Q-COF-UTF/99/2017/VER, aprobada en 
sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 
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21 de julio 2 

Resolución INE/CG250/2017, emitida por el 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 de 
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, integrantes de la Coalición “Veracruz el 
Cambio Sigue” y su otrora candidata la Presidencia 
Municipal del Municipio de Platón Sánchez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2016-2017, con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/105/2017/VER; aprobada en la sesión 
extraordinaria, del 14 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del candidato al cargo de gobernador en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, postulado por la coalición integrada 
por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata 
Independiente Partido Político de Coahuila Joven, de la 
Revolución Coahuilense y Campesino Popular, en el 
proceso electoral local 2016-2017, identificado con el 
expediente INE-Q-COF-UTF/51/2017/COAH. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG242/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y el ciudadano Juan Enrique Parra Pérez, otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Ixtlán del Río, en el estado de Nayarit, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/93/2017/NAY, aprobada en sesión extraordinaria del 14 
de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG271/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de 
MORENA y la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, entonces 
candidata a la gubernatura en el estado de México, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/130/2017/EDOMEX y su 
anexo, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 
julio de 2017. 
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21 de julio 1 

Resolución INE/CG224/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y su entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Ixtlán del Río en el estado de Nayarit, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/60/2017/NAY, aprobada en sesión extraordinaria del 14 
de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG282/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización en contra de la Coalición 
integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro 
Social, y su otrora candidato a la gubernatura del estado de 
México, el ciudadano Alfredo del Mazo Maza y otros, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/56/2017/EDOMEX, y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/71/2017/EDOMEX, así como su anexo. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG290/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
MORENA y la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, candidata 
a la gubernatura en el estado de México, identificada con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/82/2017/EDOMEX, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG268/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano y su 
otrora candidato a Presidente Municipal de Tantima en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso 
electoral local ordinario 2016-2017, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/126/2017/VER, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017. 
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21 de julio 1 

Resolución INE/CG266/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal en el Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/124/2017/VER, aprobado en sesión 
extraordinaria el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG253/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización en contra de la entonces 
candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia 
Municipal de Camarón de Tejada, Veracruz Ignacio de la 
Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/108/2017/VER; misma que fue aprobada en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 2 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los lineamientos que 
regulan los criterios respecto de la aparición de dirigentes y 
voceros partidistas en tiempos de radio y televisión, en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los 
expedientes SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-198/2016; 
mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada 
el 20 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG285/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de la Coalición “Por un Coahuila 
Seguro” integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Socialdemócrata Independiente de Coahuila, Joven, de la 
Revolución Coahuilense y Campesino Popular y su otrora 
candidato al cargo de gobernador en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, identificado como INE/Q-COF-
UTF/66/2017/COAH; así como su anexo único; aprobada en 
sesión extraordinaria del celebrada el 14 de julio de 2017. 
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21 de julio 1 

Resolución INE/CG291/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
Coalición conformada por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Encuentro Social y su otrora candidato a la gubernatura del 
estado de México, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/83/2017EDOMEX y su acumulado; 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG284/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como su 
candidato al cargo de gobernador en el estado de México, el 
ciudadano Alfredo del Mazo Maza, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/58/2017/EDOMEX 
y su acumulado; de su anexo, y el voto particular que emite 
el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, aprobada en 
sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG257/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización identificado como INE/Q-COF-
UTF/113/2017/COAH, del 14 de julio de 2017. 

21 de julio 1 

Oficio número INE/PC/123/2017 de fecha 22 de junio de 
2017, orden del día de la sesión extraordinaria de fecha 28 
de junio de 2017, puntos 1, 2.1 al 2.5 y 3.1 al 3.3; así como 
Acuerdo INE/CG212/2017, que se hizo acompañar con el 
oficio número INE/DS/1343/2017 de fecha 03 de julio de 
2017. 

21 de julio 1 

Resolución INE/CG301/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales, 
ayuntamientos y regidores, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, 
del dictamen correspondiente y sus anexos; aprobados en 
sesión extraordinaria. 
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21 de julio 1 
Estatutos vigentes del Partido Revolucionario Institucional, 
aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 15 de octubre de 2014. 

21 de julio 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional. 

21 de julio 1 

Se hace constar que el Partido Revolucionario Institucional 
se encuentra registrado como partido político nacional, en 
pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que 
la ley de la materia señala. 

07 de agosto 1 
Constancias que forman parte del expediente 
UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/49/2016. 

07 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016. 

07 de agosto 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Regional 
Especializada del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

07 de agosto 1 
Escrito de queja signado por las ciudadanas Sofía Arceo 
Ávila y Ana Rosa Escalona Hernández. 

07 de agosto 1 
Escrito de queja signado por la ciudadana Elsy Anabel 
Vázquez Quiñones. 

07 de agosto 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Regional 
Especializada del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

07 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/131/2017. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Núñez 
Alarcón Saúl y que obra en el expediente por honorarios 
5,711. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Núñez 
Alarcón Saúl y que obra en el expediente por honorarios 
5,711. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Núñez 
Alarcón Saúl y que obra en el expediente por honorarios 
5,711. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Núñez 
Alarcón Saúl y que obra en el expediente por honorarios 
5,711. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Cuendia Pérez 
Carlos Esteban y que obra en el expediente por honorarios 
10,145. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Cuendia 
Pérez Carlos Esteban y que obra en el expediente por 
honorarios 10,145. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Cuendia 
Pérez Carlos Esteban y que obra en el expediente por 
honorarios 10,145. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Cuendia 
Pérez Carlos Esteban y que obra en el expediente por 
honorarios 10,145. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Cuendia Pérez Carlos Esteban y 
que obra en el expediente por honorarios 10,145. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Aguilar 
González Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 81. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Aguilar 
González Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 81. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Aguilar 
González Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 81. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Aguilar 
González Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 81. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Herrera 
González Edgar Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 9,290. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de julio de 2011, a nombre de la ciudadana Acosta Rosey 
Miriam Aide y que obra en el expediente por honorarios 
10,044. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de febrero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Acosta 
Rosey Miriam Aide y que obra en el expediente por 
honorarios 10,044. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la 
ciudadana Salazar Alvarado Arleth y que obra en el 
expediente por honorarios 7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Salazar Alvarado Arleth y 
que obra en el expediente por honorarios 7,476. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Salazar 
Alvarado Arleth y que obra en el expediente por honorarios 
7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Salazar 
Alvarado Arleth y que obra en el expediente por honorarios 
7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la 
ciudadana Salazar Alvarado Arleth y que obra en el 
expediente por honorarios 7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de octubre de 2011, 
a nombre de la ciudadana Salazar Alvarado Arleth y que 
obra en el expediente por honorarios 7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de agosto 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Salazar Alvarado Arleth y que obra en el expediente por 
honorarios 7,476. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Alapisco 
Gámez Domingo y que obra en el expediente por honorarios 
143. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Alapisco 
Gámez Domingo y que obra en el expediente por honorarios 
143. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Alapisco 
Gámez Domingo y que obra en el expediente por honorarios 
143. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Alapisco 
Gámez Domingo y que obra en el expediente por honorarios 
143. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Bucio 
Peña Elizabeth y que obra en el expediente por honorarios 
9,963. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Bucio Peña 
Elizabeth y que obra en el expediente por honorarios 9,963. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Bucio 
Peña Elizabeth y que obra en el expediente por honorarios 
9,963. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Bucio Peña 
Elizabeth y que obra en el expediente por honorarios 9,963. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Herrera 
González Edgar Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 9,290. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Llanos 
Llanos Ángel Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 4,237. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Llanos 
Llanos Ángel Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 4,237. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Llanos Llanos Ángel Iván y que obra en el 
expediente por honorarios 4,237. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 29 de febrero de 2012, 
a nombre de la ciudadana Pichardo Sánchez María 
Ascención Olga y que obra en el expediente por honorarios 
6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 31 de marzo de 2012, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2012, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la 
ciudadana Pichardo Sánchez María Ascención Olga y que 
obra en el expediente por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de octubre 
al 31 de octubre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Pichardo Sánchez María Ascención Olga y que obra en el 
expediente por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
septiembre al 30 de septiembre de 2011, a nombre de la 
ciudadana Pichardo Sánchez María Ascención Olga y que 
obra en el expediente por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de agosto 
al 31 de agosto de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de julio de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de junio al 
30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de mayo de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de abril de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de marzo de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 28 de febrero de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2011, a nombre de la ciudadana Pichardo 
Sánchez María Ascención Olga y que obra en el expediente 
por honorarios 6,372. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Acosta 
Rosey Miriam Aide y que obra en el expediente por 
honorarios 10,044. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Acosta 
Rosey Miriam Aide y que obra en el expediente por 
honorarios 10,044. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de agosto 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Acosta Rosey Miriam Aide y que obra en el expediente por 
honorarios 10,044. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Garrido 
López Diego Orlando y que obra en el expediente por 
honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Garrido López Diego Orlando y que 
obra en el expediente por honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Garrido 
López Diego Orlando y que obra en el expediente por 
honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 28 de febrero de 2011, 
a nombre del ciudadano Garrido López Diego Orlando y que 
obra en el expediente por honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Garrido 
López Diego Orlando y que obra en el expediente por 
honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Guzmán 
Rodríguez Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 10,101. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Guzmán 
Rodríguez Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 10,101. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Guzmán 
Rodríguez Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 10,101. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Guzmán Rodríguez Marco Antonio y 
que obra en el expediente por honorarios 10,101. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Guzmán Rodríguez Marco Antonio y que obra en el 
expediente por honorarios 10,101. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la 
ciudadana López Solis Rosario y que obra en el expediente 
por honorarios 9,678. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana López Solis Rosario y que 
obra en el expediente por honorarios 9,678. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana López 
Solis Rosario y que obra en el expediente por honorarios 
9,678. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana López Solis 
Rosario y que obra en el expediente por honorarios 9,678. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de López Solis Rosario 
y que obra en el expediente por honorarios 9,678. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana López Solis 
Rosario y que obra en el expediente por honorarios 9,678. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Hernández Morales Edgar y que 
obra en el expediente por honorarios 10,644. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Hernández Morales Edgar y que obra en el expediente por 
honorarios 10,644. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Hernández 
Morales Edgar y que obra en el expediente por honorarios 
10,644. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Hernández Morales Edgar y que obra en el 
expediente por honorarios 10,644. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Llanos Llanos Ángel Iván y que obra en el 
expediente por honorarios 4,237. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre del ciudadano Llanos Llanos Ángel Iván y 
que obra en el expediente por honorarios 4,237. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Moreno González Rodrigo y que 
obra en el expediente por honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Moreno 
González Rodrigo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,672. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Moreno 
González Rodrigo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Moreno González Rodrigo y que obra 
en el expediente por honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
González Rodrigo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
González Rodrigo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 28 de febrero de 2011, 
a nombre del ciudadano Moreno González Rodrigo y que 
obra en el expediente por honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
González Rodrigo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano González 
Arzate Héctor Felipe y que obra en el expediente por 
honorarios 10,100. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano González 
Arzate Héctor Felipe y que obra en el expediente por 
honorarios 10,100. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano González 
Arzate Héctor Felipe y que obra en el expediente por 
honorarios 10,100. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano González Arzate Héctor Felipe y que 
obra en el expediente por honorarios 10,100. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
González Arzate Héctor Felipe y que obra en el expediente 
por honorarios 10,100. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre del ciudadano Hernández López Roberto 
Carlos y que obra en el expediente por honorarios 10,756. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Hernández López Roberto Carlos y que obra en 
el expediente por honorarios 10,756. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Hernández López Roberto Carlos y que obra en el 
expediente por honorarios 10,756. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 16 de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Hernández 
López Roberto Carlos y que obra en el expediente por 
honorarios 10,756. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Garrido López Diego Orlando y que 
obra en el expediente por honorarios 9,673. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Garrido 
López Diego Orlando y que obra en el expediente por 
honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Garrido 
López Diego Orlando y que obra en el expediente por 
honorarios 9,673. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano López 
Elías Juan Carlos y que obra en el expediente por honorarios 
4,318. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano López Elías 
Juan Carlos y que obra en el expediente por honorarios 
4,318. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano López 
Elías Juan Carlos y que obra en el expediente por honorarios 
4,318. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano López Elías 
Juan Carlos y que obra en el expediente por honorarios 
4,318. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Revueltas 
Valle Gabriela y que obra en el expediente por honorarios 
6,768. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Revueltas Valle Gabriela y que obra en el expediente por 
honorarios 6,768. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Revueltas 
Valle Gabriela y que obra en el expediente por honorarios 
6,768. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Revueltas Valle Gabriela y que obra en el expediente por 
honorarios 6,768. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Ramos 
Cardoso Daniela y que obra en el expediente por honorarios 
6,680. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Ramos 
Cardoso Daniela y que obra en el expediente por honorarios 
6,680. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Ramos 
Cardoso Daniela y que obra en el expediente por honorarios 
6,680. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de febrero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Ramos 
Cardoso Daniela y que obra en el expediente por honorarios 
6,680. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Hernández Nava Zahir Alberto y que obra en el expediente 
por honorarios 10,046. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de agosto 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Hernández Nava Zahir Alberto y que obra en el expediente 
por honorarios 10,046. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de febrero 
al 31 de julio de 2011, a nombre del ciudadano Hernández 
Nava Zahir Alberto y que obra en el expediente por 
honorarios 10,046. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Jiménez Ricardo Lidia y que obra 
en el expediente por honorarios 10,107. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Jiménez Ricardo Lidia y que obra en el expediente por 
honorarios 10,107. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Jiménez 
Ricardo Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
10,107. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Jiménez 
Ricardo Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
10,107. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Jiménez 
Ricardo Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
10,107. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Mejía 
Olvera Ulises Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 5,011. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Mejía Olvera 
Ulises Alejandro y que obra en el expediente por honorarios 
5,011. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Mejía 
Olvera Ulises Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 5,011. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Mejía Olvera 
Ulises Alejandro y que obra en el expediente por honorarios 
5,011. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Álvarez 
Fernández Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,602. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Álvarez 
Fernández Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,602. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 29 de febrero de 2012, 
a nombre del ciudadano Álvarez Fernández Alejandro y que 
obra en el expediente por honorarios 9,602. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Álvarez 
Fernández Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,602. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Álvarez 
Fernández Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,602. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Álvarez 
Fernández Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,602. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Contreras 
Chacón Irasema del Carmen y que obra en el expediente por 
honorarios 9,912. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Contreras Chacón Irasema del Carmen y que obra en el 
expediente por honorarios 9,912. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Contreras 
Chacón Irasema del Carmen y que obra en el expediente por 
honorarios 9,912. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Contreras Chacón Irasema del Carmen y que obra en el 
expediente por honorarios 9,912. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Pérez 
Damazo Ana Yely y que obra en el expediente por 
honorarios 9,367. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Pérez 
Damazo Ana Yely y que obra en el expediente por 
honorarios 9,367. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Pérez 
Damazo Ana Yely y que obra en el expediente por 
honorarios 9,367. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Pérez 
Damazo Ana Yely y que obra en el expediente por 
honorarios 9,367. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Fabián Fernando Eustacio y que obra en el expediente por 
honorarios 6,216. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Fabián Fernando Eustacio y que obra en el expediente por 
honorarios 6,216. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Fabián Fernando Eustacio y que obra en el expediente por 
honorarios 6,216. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Fabián Fernando Eustacio y que obra en el expediente por 
honorarios 6,216. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Juárez 
Becerril Santa y que obra en el expediente por honorarios 
4,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Juárez 
Becerril Santa y que obra en el expediente por honorarios 
4,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Juárez 
Becerril Santa y que obra en el expediente por honorarios 
4,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Juárez 
Becerril Santa y que obra en el expediente por honorarios 
4,052. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Martínez Jiménez Mónica Berenice y que obra en el 
expediente por honorarios 9,998. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Martínez 
Jiménez Mónica Berenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,998. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Martínez Jiménez Mónica Berenice y que obra en el 
expediente por honorarios 9,998. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Martínez 
Jiménez Mónica Berenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,998. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Lira 
Trinidad Aida y que obra en el expediente por honorarios 
4,233. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Lira 
Trinidad Aida y que obra en el expediente por honorarios 
4,233. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Lira 
Trinidad Aida y que obra en el expediente por honorarios 
4,233. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Lira 
Trinidad Aida y que obra en el expediente por honorarios 
4,233. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Manterola Gutiérrez Laura y que obra en el expediente por 
honorarios 4,619. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Manterola 
Gutiérrez Laura y que obra en el expediente por honorarios 
4,619. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Manterola Gutiérrez Laura y que obra en el expediente por 
honorarios 4,619. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Manterola 
Gutiérrez Laura y que obra en el expediente por honorarios 
4,619. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Vargas 
Manríquez Fernando y que obra en el expediente por 
honorarios 8,424. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Vargas 
Manríquez Fernando y que obra en el expediente por 
honorarios 8,424. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Vargas 
Manríquez Fernando y que obra en el expediente por 
honorarios 8,424. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Vargas 
Manríquez Fernando y que obra en el expediente por 
honorarios 8,424. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Rodríguez Huitzil Marco Antonio y que obra en el 
expediente por honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Huitzil Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre del ciudadano Rodríguez Huitzil Marco 
Antonio y que obra en el expediente por honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Huitzil Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Huitzil Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Huitzil Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre de Rojas Solís Guadalupe y que obra en el 
expediente por honorarios 9,679. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de Rojas Solís 
Guadalupe y que obra en el expediente por honorarios 
9,761. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de Rojas Solís Guadalupe 
y que obra en el expediente por honorarios 9,761. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de Rojas Solís 
Guadalupe y que obra en el expediente por honorarios 
9,761. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de Rojas Solís Guadalupe 
y que obra en el expediente por honorarios 9,761. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Zamora Alderete Erika 
Guadalupe y que obra en el expediente por honorarios 
9,037. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Zamora 
Alderete Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 9,037. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Zamora 
Alderete Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 9,037. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Zamora 
Alderete Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 9,037. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Zamora 
Alderete Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 9,037. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Quiroz 
Sosa Juan José y que obra en el expediente por honorarios 
6,520. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Quiroz Sosa 
Juan José y que obra en el expediente por honorarios 6,520. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Quiroz 
Sosa Juan José y que obra en el expediente por honorarios 
6,520. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Quiroz Sosa 
Juan José y que obra en el expediente por honorarios 6,520. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano González Rodríguez Javier y que 
obra en el expediente por honorarios 3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de enero de 2012, a 
nombre del ciudadano González Rodríguez Javier y que 
obra en el expediente por honorarios 3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de enero 
al 29 de febrero de 2012, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano González 
Rodríguez Javier y que obra en el expediente por honorarios 
3,253. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Ocampo Villegas Alejandra 
y que obra en el expediente por honorarios 5,741. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Ocampo 
Villegas Alejandra y que obra en el expediente por 
honorarios 5,741. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Ocampo 
Villegas Alejandra y que obra en el expediente por 
honorarios 5,741. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Ocampo 
Villegas Alejandra y que obra en el expediente por 
honorarios 5,741. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Ocampo 
Villegas Alejandra y que obra en el expediente por 
honorarios 5,741. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Salazar Gerardo Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 6,307. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Salazar Gerardo Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 6,307. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Salazar Gerardo Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 6,307. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Salazar Gerardo Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 6,307. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Mejía Israel y que obra en el expediente por honorarios 
7,095. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Mejía Israel y que obra en el expediente por honorarios 
7,095. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Mejía Israel y que obra en el expediente por honorarios 
7,095. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Mejía Israel y que obra en el expediente por honorarios 
7,095. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 25 de enero de 2012, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Olvera Oscar y que obra en el expediente por honorarios 
7,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Olvera Oscar y que obra en el expediente por honorarios 
7,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Rodríguez 
Olvera Oscar y que obra en el expediente por honorarios 
7,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Terán 
Reza Edgar y que obra en el expediente por honorarios 
8,126. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Terán Reza 
Edgar y que obra en el expediente por honorarios 8,126. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Terán 
Reza Edgar y que obra en el expediente por honorarios 
8,126. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Terán Reza 
Edgar y que obra en el expediente por honorarios 8,126. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 25 de enero de 2012, a nombre de la ciudadana Riverón 
García Ruth y que obra en el expediente por honorarios 
9,062. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Riverón 
García Ruth y que obra en el expediente por honorarios 
9,062. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Riverón 
García Ruth y que obra en el expediente por honorarios 
9,062. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Lobato 
Campos José Luis y que obra en el expediente por 
honorarios 10,112. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Lobato 
Campos José Luis y que obra en el expediente por 
honorarios 10,112. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Lobato 
Campos José Luis y que obra en el expediente por 
honorarios 10,112. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Lobato 
Campos José Luis y que obra en el expediente por 
honorarios 10,112. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Fernández Márquez Mario 
Alejandro y que obra en el expediente por honorarios 10,990. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Fernández Márquez Mario Alejandro y que obra en el 
expediente por honorarios 10,990. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 16 de mayo 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Fernández 
Márquez Mario Alejandro y que obra en el expediente por 
honorarios 10,990. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Ruiz Mendoza Gloria 
Cristina y que obra en el expediente por honorarios 7,412. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Ruiz 
Mendoza Gloria Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 7,412. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Ruiz 
Mendoza Gloria Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 7,412. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Ruiz 
Mendoza Gloria Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 7,412. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Ruiz 
Mendoza Gloria Cristina y que obra en el expediente por 
honorarios 7,412. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Bolaños Linares Rigel y que obra 
en el expediente por honorarios 8,957. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Bolaños 
Linares Rigel y que obra en el expediente por honorarios 
8,957. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Bolaños 
Linares Rigel y que obra en el expediente por honorarios 
8,957. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
diciembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Bolaños Linares Rigel y que obra en el 
expediente por honorarios 8,957. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 25 de enero de 2012, a nombre del ciudadano Islas 
Aguirre Carlos Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 9,048. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Islas 
Aguirre Carlos Iván y que obra en el expediente por 
honorarios 9,048. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Islas Aguirre 
Carlos Iván y que obra en el expediente por honorarios 
9,048. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre de la ciudadana Hernández Vega Adriana y que 
obra en el expediente por honorarios 9,645. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Hernández Vega Adriana y que obra en el expediente por 
honorarios 9,645. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Hernández 
Vega Adriana y que obra en el expediente por honorarios 
9,645. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Hernández Vega Adriana y que obra en el expediente por 
honorarios 9,645. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Hernández 
Vega Adriana y que obra en el expediente por honorarios 
9,645. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Páez Patrón Joana 
Verenice y que obra en el expediente por honorarios 9,774. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Páez 
Patrón Joana Verenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,774. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Páez 
Patrón Joana Verenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,774. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Páez 
Patrón Joana Verenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,774. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Páez 
Patrón Joana Verenice y que obra en el expediente por 
honorarios 9,774. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Carro 
Pérez Adán y que obra en el expediente por honorarios 
9,864. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Carro Pérez 
Adán y que obra en el expediente por honorarios 9,864. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Carro 
Pérez Adán y que obra en el expediente por honorarios 
9,864. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Carro Pérez 
Adán y que obra en el expediente por honorarios 9,864. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Tagle 
Martínez Martha Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,078. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Tagle 
Martínez Martha Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,078. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Tagle 
Martínez Martha Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,078. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Tagle 
Martínez Martha Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,078. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Moreno 
Herrejón Sergio Eduardo y que obra en el expediente por 
honorarios 10,103. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Moreno 
Herrejón Sergio Eduardo y que obra en el expediente por 
honorarios 10,103. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
Herrejón Sergio Eduardo y que obra en el expediente por 
honorarios 10,103. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
Herrejón Sergio Eduardo y que obra en el expediente por 
honorarios 10,103. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de marzo de 2011, 
a nombre del ciudadano Moreno Herrejón Sergio Eduardo y 
que obra en el expediente por honorarios 10,103. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Moreno 
Herrejón Sergio Eduardo y que obra en el expediente por 
honorarios 10,103. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de Landa Guerrero 
Nancy Yael y que obra en el expediente por honorarios 
10,111. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de Landa Guerrero Nancy 
Yael y que obra en el expediente por honorarios 10,111. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de Landa Guerrero 
Nancy Yael y que obra en el expediente por honorarios 
10,111. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2011, a nombre de Landa Guerrero Nancy 
Yael y que obra en el expediente por honorarios 10,111. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Equihua Santana Roberto y que 
obra en el expediente por honorarios 10,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Equihua 
Santana Roberto y que obra en el expediente por honorarios 
10,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Equihua 
Santana Roberto y que obra en el expediente por honorarios 
10,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de mayo 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Equihua 
Santana Roberto y que obra en el expediente por honorarios 
10,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Reza 
Cisneros Silvia Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,275. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Reza 
Cisneros Silvia Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,275. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de junio al 
30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Reza 
Cisneros Silvia Angélica y que obra en el expediente por 
honorarios 10,275. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Hernández Valdez Alfonso y que obra en el expediente por 
honorarios 10,816. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 26 de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Hernández 
Valdez Alfonso y que obra en el expediente por honorarios 
10,816. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Arrambide 
Cantú Sergio y que obra en el expediente por honorarios 
532. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Arrambide 
Cantú Sergio y que obra en el expediente por honorarios 
532. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Arrambide 
Cantú Sergio y que obra en el expediente por honorarios 
532. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Arrambide 
Cantú Sergio y que obra en el expediente por honorarios 
532. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Banuel 
Toledo Luis Raúl y que obra en el expediente por honorarios 
705. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Banuel 
Toledo Luis Raúl y que obra en el expediente por honorarios 
705. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Banuel 
Toledo Luis Raúl y que obra en el expediente por honorarios 
705. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Banuel 
Toledo Luis Raúl y que obra en el expediente por honorarios 
705. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Castañeda Salas Jaime Miguel y que obra en el expediente 
por honorarios 1,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Castañeda 
Salas Jaime Miguel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano García 
Cabrera Bulmaro y que obra en el expediente por honorarios 
2,691. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano García 
Cabrera Bulmaro y que obra en el expediente por honorarios 
2,691. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Escudero 
Barrera Blanca Natalia y que obra en el expediente por 
honorarios 2,186. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Escudero Barrera Blanca Natalia y que obra en el expediente 
por honorarios 2,186. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Escudero 
Barrera Blanca Natalia y que obra en el expediente por 
honorarios 2,186. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Escudero Barrera Blanca Natalia y que obra en el expediente 
por honorarios 2,186. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Delgado 
Medina David Noé y que obra en el expediente por 
honorarios 1,977. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Delgado 
Medina David Noé y que obra en el expediente por 
honorarios 1,977. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Delgado 
Medina David Noé y que obra en el expediente por 
honorarios 1,977. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Delgado 
Medina David Noé y que obra en el expediente por 
honorarios 1,977. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Castañeda 
Salas Jaime Miguel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Castañeda Salas Jaime Miguel y que obra en el expediente 
por honorarios 1,304. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano García 
Cabrera Bulmaro y que obra en el expediente por honorarios 
2,691. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano García 
Cabrera Bulmaro y que obra en el expediente por honorarios 
2,691. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano García 
Corona Alberto Efraín y que obra en el expediente por 
honorarios 2,709. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano García 
Corona Alberto Efraín y que obra en el expediente por 
honorarios 2,709. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano García 
Corona Alberto Efraín y que obra en el expediente por 
honorarios 2,709. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano García 
Corona Alberto Efraín y que obra en el expediente por 
honorarios 2,709. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Gómez García Isidro y que obra en el expediente 
por honorarios 3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Gómez García Isidro y que obra en 
el expediente por honorarios 3,032. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Gómez 
García Isidro y que obra en el expediente por honorarios 
3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Gómez García 
Isidro y que obra en el expediente por honorarios 3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Gómez García 
Isidro y que obra en el expediente por honorarios 3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Gómez 
García Isidro y que obra en el expediente por honorarios 
3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Gómez García Isidro y que obra en el expediente 
por honorarios 3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de octubre de 2011, 
a nombre del ciudadano Gómez García Isidro y que obra en 
el expediente por honorarios 3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011 a nombre del ciudadano Gómez 
García Isidro y que obra en el expediente por honorarios 
3,032. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Gómez 
García Isidro y que obra en el expediente por honorarios 
3,032. 

  



109 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Juárez 
Ramírez Claudia y que obra en el expediente por honorarios 
4,072. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Juárez 
Ramírez Claudia y que obra en el expediente por honorarios 
4,072. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Juárez 
Ramírez Claudia y que obra en el expediente por honorarios 
4,072. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Juárez 
Ramírez Claudia y que obra en el expediente por honorarios 
4,072. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Lezama 
Aguilar María de Lourdes y que obra en el expediente por 
honorarios 4,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Lezama 
Aguilar María de Lourdes y que obra en el expediente por 
honorarios 4,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Lezama 
Aguilar María de Lourdes y que obra en el expediente por 
honorarios 4,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Lezama 
Aguilar María de Lourdes y que obra en el expediente por 
honorarios 4,213. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de marzo de 2011, a nombre de la ciudadana Lezama 
Aguilar María de Lourdes y que obra en el expediente por 
honorarios 4,213. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Bluhm 
Calderón Ciro y que obra en el expediente por honorarios 
898. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Bluhm 
Calderón Ciro y que obra en el expediente por honorarios 
898. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Bluhm 
Calderón Ciro y que obra en el expediente por honorarios 
898. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Bluhm 
Calderón Ciro y que obra en el expediente por honorarios 
898. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de octubre 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Velasco Luna María Magdalena y que obra en el expediente 
por honorarios 10,840. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de agosto 
al 30 de septiembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Velasco Luna María Magdalena y que obra en el expediente 
por honorarios 10,840. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de julio de 2012, a nombre de la ciudadana Velasco Luna 
María Magdalena y que obra en el expediente por honorarios 
10,840. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de febrero 
al 31 de julio de 2012, a nombre de la ciudadana Velasco 
Luna María Magdalena y que obra en el expediente por 
honorarios 10,840. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre del ciudadano Romo Jiménez Gonzalo 
Enrique y que obra en el expediente por honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Romo 
Jiménez Gonzalo Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Romo 
Jiménez Gonzalo Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Romo 
Jiménez Gonzalo Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Romo Jiménez Gonzalo Enrique y 
que obra en el expediente por honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Romo 
Jiménez Gonzalo Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,113. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Rosas 
Melchor Javier Martín y que obra en el expediente por 
honorarios 10,107. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Rosas 
Melchor Javier Martín y que obra en el expediente por 
honorarios 10,108. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rosas 
Melchor Javier Martín y que obra en el expediente por 
honorarios 10,108. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Rosas Melchor Javier Martín y que 
obra en el expediente por honorarios 10,108. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rosas 
Melchor Javier Martín y que obra en el expediente por 
honorarios 10,108. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de noviembre de 
2011, a nombre del ciudadano Trejo Palacios Juan Jesús y 
que obra en el expediente por honorarios 10,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Trejo 
Palacios Juan Jesús y que obra en el expediente por 
honorarios 10,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Trejo Palacios Juan Jesús y que obra 
en el expediente por honorarios 10,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de junio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Trejo 
Palacios Juan Jesús y que obra en el expediente por 
honorarios 10,304. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de julio de 2012, a 
nombre del ciudadano Verduzco Garduño Luis Adrián y que 
obra en el expediente por honorarios 10,672. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Verduzco 
Garduño Luis Adrián y que obra en el expediente por 
honorarios 10,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Verduzco 
Garduño Luis Adrián y que obra en el expediente por 
honorarios 10,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Verduzco Garduño Luis Adrián y que obra en el 
expediente por honorarios 10,672. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de octubre de 2012, 
a nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del 
Socorro y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del Socorro 
y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Rivera Hernández Mara del Socorro y que obra en el 
expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 28 de febrero de 2011, 
a nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del 
Socorro y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2012, a nombre del ciudadano Quiroz Salcedo Gildardo y 
que obra en el expediente por honorarios 10,106. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Quiroz 
Salcedo Gildardo y que obra en el expediente por honorarios 
10,106. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Quiroz 
Salcedo Gildardo y que obra en el expediente por honorarios 
10,106. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Quiroz 
Salcedo Gildardo y que obra en el expediente por honorarios 
10,106. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Quiroz Salcedo Gildardo y que obra 
en el expediente por honorarios 10,106. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Quiroz 
Salcedo Gildardo y que obra en el expediente por honorarios 
10,106. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de octubre de 2011, 
a nombre de la ciudadana Ortega García Frida Patricia y que 
obra en el expediente por honorarios 10,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Ortega 
García Frida Patricia y que obra en el expediente por 
honorarios 10,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Ortega García Frida Patricia y que 
obra en el expediente por honorarios 10,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Ortega García Frida Patricia y que obra en el expediente por 
honorarios 10,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Olivera Blaz Ana Miriam y 
que obra en el expediente por honorarios 10,105. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Olivera 
Blaz Ana Miriam y que obra en el expediente por honorarios 
10,105. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Olivera 
Blaz Ana Miriam y que obra en el expediente por honorarios 
10,105. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Olivera 
Blaz Ana Miriam y que obra en el expediente por honorarios 
10,105. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Olivera Blaz Ana Miriam y que obra 
en el expediente por honorarios 10,105. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Olivera Blaz Ana Miriam y que obra en el expediente por 
honorarios 10,105. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de octubre de 2012, 
a nombre del ciudadano Mujica Ramírez Armando y que 
obra en el expediente por honorarios 10,144. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Mujica 
Ramírez Armando y que obra en el expediente por 
honorarios 10,144. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Mujica 
Ramírez Armando y que obra en el expediente por 
honorarios 10,144. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Mujica 
Ramírez Armando y que obra en el expediente por 
honorarios 10,144. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Mujica Ramírez Armando y que obra 
en el expediente por honorarios 10,144. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de abril al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Mujica 
Ramírez Armando y que obra en el expediente por 
honorarios 10,144. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Cisneros 
Domínguez Julio César y que obra en el expediente por 
honorarios 10,104. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Cisneros 
Domínguez Julio César y que obra en el expediente por 
honorarios 10,104. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
diciembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Cisneros Domínguez Julio César y que obra en el 
expediente por honorarios 10,104. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de mayo de 2011, a 
nombre del ciudadano Cisneros Domínguez Julio César y 
que obra en el expediente por honorarios 10,104. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Cisneros Domínguez Julio César y que obra en el 
expediente por honorarios 10,104. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Peñaloza Rodolfo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,928. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Peñaloza Rodolfo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,928. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2012, a nombre del ciudadano Pérez 
Peñaloza Rodolfo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,928. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Peñaloza Rodolfo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,928. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Pérez 
Peñaloza Rodolfo y que obra en el expediente por 
honorarios 9,928. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de septiembre de 
2012, a nombre de la ciudadana Alarcón Rivera Jacqueline 
y que obra en el expediente por honorarios 10,114. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Alarcón 
Rivera Jacqueline y que obra en el expediente por 
honorarios 10,114. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Alarcón 
Rivera Jacqueline y que obra en el expediente por 
honorarios 10,114. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Alarcón 
Rivera Jacqueline y que obra en el expediente por 
honorarios 10,114. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Alarcón Rivera Jacqueline y que 
obra en el expediente por honorarios 10,114. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Alarcón Rivera Jacqueline y que obra en el expediente por 
honorarios 10,114. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Munguía 
Parra Francisco Omar y que obra en el expediente por 
honorarios 10,206. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Munguía 
Parra Francisco Omar y que obra en el expediente por 
honorarios 10,206. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de octubre 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Munguía Parra Francisco Omar y que obra en el expediente 
por honorarios 10,206. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de septiembre de 
2011, a nombre del ciudadano Munguía Parra Francisco 
Omar y que obra en el expediente por honorarios 10,206. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de mayo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Munguía Parra Francisco Omar y que obra en el expediente 
por honorarios 10,206. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Carreño 
Robles Omar Israel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Carreño 
Robles Omar Israel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,239. 
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Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Carreño 
Robles Omar Israel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Carreño 
Robles Omar Israel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de marzo de 2011, a nombre del ciudadano Carreño 
Robles Omar Israel y que obra en el expediente por 
honorarios 1,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de junio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Pérez 
Sandoval Liliana Lizbeth y que obra en el expediente por 
honorarios 9,942. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de julio de 2011, a nombre de la ciudadana Pérez 
Sandoval Liliana Lizbeth y que obra en el expediente por 
honorarios 9,942. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de octubre 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Portuguez Montoya María Gabriela y que obra en el 
expediente por honorarios 10,674. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
30 de septiembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Portuguez Montoya María Gabriela y que obra en el 
expediente por honorarios 10,674. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Portuguez 
Montoya María Gabriela y que obra en el expediente por 
honorarios 10,674. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 31 de marzo de 2012, a nombre de la ciudadana 
Portuguez Montoya María Gabriela y que obra en el 
expediente por honorarios 10,674. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2012, a nombre de la ciudadana Portuguez 
Montoya María Gabriela y que obra en el expediente por 
honorarios 10,674. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 16 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la 
ciudadana Portuguez Montoya María Gabriela y que obra en 
el expediente por honorarios 10,674. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Santiago 
Juárez Antonio y que obra en el expediente por honorarios 
10,667. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 16 de mayo 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Santiago 
Juárez Antonio y que obra en el expediente por honorarios 
10,667. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de mayo de 2012, a 
nombre del ciudadano Santiago Juárez Antonio y que obra 
en el expediente por honorarios 10,667. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 16 de mayo de 2012, a nombre del ciudadano Santiago 
Juárez Antonio y que obra en el expediente por honorarios 
10,667. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 16 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Santiago Juárez Antonio y que obra en el 
expediente por honorarios 10,667. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Ceballos 
Caropreso Luis Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,035. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Ceballos 
Caropreso Luis Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,035. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Ceballos 
Caropreso Luis Enrique y que obra en el expediente por 
honorarios 10,035. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el expediente 
por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Báez Ramón 
Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de marzo de 2011, 
a nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Báez Ramón 
Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Cárdenas 
González Guillermo Elías y que obra en el expediente por 
honorarios 10,109. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Cárdenas 
González Guillermo Elías y que obra en el expediente por 
honorarios 10,109. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Cárdenas 
González Guillermo Elías y que obra en el expediente por 
honorarios 10,109. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Cárdenas González Guillermo Elías y 
que obra en el expediente por honorarios 10,109. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano 
Cárdenas González Guillermo Elías y que obra en el 
expediente por honorarios 10,109. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Nieto 
Pinedo José y que obra en el expediente por honorarios 
9,390. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Nieto Pinedo 
José y que obra en el expediente por honorarios 9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Nieto 
Pinedo José y que obra en el expediente por honorarios 
9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Nieto Pinedo 
José y que obra en el expediente por honorarios 9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de octubre de 2012, 
a nombre de la ciudadana Ballesteros Palmeros Lorena y 
que obra en el expediente por honorarios 692. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Ballesteros Palmeros Lorena y que obra en el expediente por 
honorarios 692. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Ballesteros 
Palmeros Lorena y que obra en el expediente por honorarios 
692. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Ballesteros Palmeros Lorena y que obra en el expediente por 
honorarios 692. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Ballesteros 
Palmeros Lorena y que obra en el expediente por honorarios 
692. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de junio al 
30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de mayo de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de abril de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de marzo de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 
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de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 29 de febrero de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de febrero 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Estrada Peñaloza Laura y que obra en el expediente por 
honorarios 10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de mayo de 2012, a 
nombre del ciudadano Rojas Soriano Everardo y que obra 
en el expediente por honorarios 7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Morales Puente Ariadna y que obra en el expediente por 
honorarios 9,700. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Morales Puente Ariadna y que obra en el expediente por 
honorarios 9,700. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Gutiérrez 
Godínez Carlos Alfonso y que obra en el expediente por 
honorarios 10,410. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Gutiérrez 
Godínez Carlos Alfonso y que obra en el expediente por 
honorarios 10,410. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de 
septiembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre del 
ciudadano Gutiérrez Godínez Carlos Alfonso y que obra en 
el expediente por honorarios 10,410. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Molina 
Fernández Alfredo Guadalupe y que obra en el expediente 
por honorarios 5,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Guevara 
Moreno Casasola Mariano y que obra en el expediente por 
honorarios 10,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Guevara 
Moreno Casasola Mariano y que obra en el expediente por 
honorarios 10,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Guevara 
Moreno Casasola Mariano y que obra en el expediente por 
honorarios 10,110. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de marzo 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Guevara 
Moreno Casasola Mariano y que obra en el expediente por 
honorarios 10,110. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Leandro 
Sánchez Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
4,161. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Leandro 
Sánchez Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
4,161. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Leandro 
Sánchez Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
4,161. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Leandro 
Sánchez Lidia y que obra en el expediente por honorarios 
4,161. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de octubre de 2012, 
a nombre del ciudadano Mora García Juan Antonio y que 
obra en el expediente por honorarios 5,364. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Mora 
García Juan Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 5,364. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Mora García 
Juan Antonio y que obra en el expediente por honorarios 
5,364. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Mora 
García Juan Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 5,364. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Molina 
Fernández Alfredo Guadalupe y que obra en el expediente 
por honorarios 5,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Molina 
Fernández Alfredo Guadalupe y que obra en el expediente 
por honorarios 5,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de julio de 2012, a 
nombre del ciudadano Molina Fernández Alfredo Guadalupe 
y que obra en el expediente por honorarios 5,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Molina 
Fernández Alfredo Guadalupe y que obra en el expediente 
por honorarios 5,239. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de enero de 2012, a 
nombre de Ortega Minutti Agueda y que obra en el 
expediente por honorarios 9,883. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de enero de 2012, a nombre de Ortega Minutti Agueda 
y que obra en el expediente por honorarios 9,883. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de Ortega Minutti 
Agueda y que obra en el expediente por honorarios 9,883. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de Ortega Minutti Agueda 
y que obra en el expediente por honorarios 9,883. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Mendoza Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente 
por honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Mendoza 
Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente por 
honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Mendoza Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente 
por honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Mendoza 
Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente por 
honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
González García Ana Cecilia y que obra en el expediente por 
honorarios 9,312. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
diciembre al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la 
ciudadana González García Ana Cecilia y que obra en el 
expediente por honorarios 9,312. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de julio de 2011, a nombre de la ciudadana González 
García Ana Cecilia y que obra en el expediente por 
honorarios 9,312. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Rosas 
Ledesma Marco Antonio y que obra en el expediente por 
honorarios 9,770. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de julio de 2012, a 
nombre de la ciudadana Medina Beltrán María Fernanda y 
que obra en el expediente por honorarios 10,939. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Medina 
Beltrán María Fernanda y que obra en el expediente por 
honorarios 10,939. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de abril al 
30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Medina 
Beltrán María Fernanda y que obra en el expediente por 
honorarios 10,939. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Tapia 
Iturbide Jesús y que obra en el expediente por honorarios 
9,918. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Castro 
Bojórquez Hugo Abel y que obra en el expediente por 
honorarios 9,926. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 26 de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Hernández 
Valdez Alfonso y que obra en el expediente por honorarios 
10,816. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano 
Hernández Valdez Alfonso y que obra en el expediente por 
honorarios 10,816. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 28 de febrero de 2011, 
a nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del 
Socorro y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Rivera Hernández Mara del Socorro y que obra en el 
expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del Socorro 
y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Rivera 
Hernández Mara del Socorro y que obra en el expediente por 
honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de octubre de 2012, 
a nombre de la ciudadana Rivera Hernández Mara del 
Socorro y que obra en el expediente por honorarios 9,671. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de 
septiembre al 31 de diciembre de 2012, a nombre del 
ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el expediente 
por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 31 de agosto de 2012, 
a nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Báez Ramón 
Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 30 de junio de 2011, a 
nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Báez 
Ramón Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de marzo de 2011, 
a nombre del ciudadano Báez Ramón Elliot y que obra en el 
expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Báez Ramón 
Elliot y que obra en el expediente por honorarios 662. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Nieto Pinedo 
José y que obra en el expediente por honorarios 9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Nieto 
Pinedo José y que obra en el expediente por honorarios 
9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Nieto Pinedo 
José y que obra en el expediente por honorarios 9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre del ciudadano Nieto 
Pinedo José y que obra en el expediente por honorarios 
9,390. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Melgoza 
Acevedo Erika Guadalupe y que obra en el expediente por 
honorarios 5,029. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de junio al 
30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de mayo 
al 31 de mayo de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de abril al 
30 de abril de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de marzo 
al 31 de marzo de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de febrero 
al 29 de febrero de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

  



136 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de enero de 2012, a nombre de la ciudadana Estrada 
Peñaloza Laura y que obra en el expediente por honorarios 
10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) nuevo ingreso de fecha 1° de febrero 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Estrada Peñaloza Laura y que obra en el expediente por 
honorarios 10,052. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) baja de fecha 15 de mayo de 2012, a 
nombre del ciudadano Rojas Soriano Everardo y que obra 
en el expediente por honorarios 7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre del ciudadano Rojas 
Soriano Everardo y que obra en el expediente por honorarios 
7,191. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Morales Puente Ariadna y que obra en el expediente por 
honorarios 9,700. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Morales Puente Ariadna y que obra en el expediente por 
honorarios 9,700. 
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07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2012, a nombre de la ciudadana 
Mendoza Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente 
por honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2012, a nombre de la ciudadana Mendoza 
Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente por 
honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de julio al 
31 de diciembre de 2011, a nombre de la ciudadana 
Mendoza Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente 
por honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Formato de Movimientos del Personal de Honorarios 
(asimilados a salarios) recontratación de fecha 1° de enero 
al 30 de junio de 2011, a nombre de la ciudadana Mendoza 
Castilla Ana Leticia y que obra en el expediente por 
honorarios 5,102. 

07 de agosto 1 

Oficios INE/DS/1494/2017, INE/DS/1508/2017, 
INE/PC/131/2017, INE/SCG/918/2017, INE/SCG/922/2017, 
INE/SCG/923/2017, INE/PC/160/2017, dos listas de 
asistencia a la sesión extraordinaria de fechas 14 y 17 de 
julio de 2017 y el orden del día de fecha 14 de julio de 2017. 

07 de agosto 1 

Oficios INE/UTF/DA/3291/2015 e 
INE/UTF/DG/DPN/6189/15 emitidos por el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral y escrito número PVEM-SF/24/15, suscrito por el 
Secretario de Finanzas Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México. 

08 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Luciano Castillo 
Valenzuela. 

08 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Juan Pablo Atilano 
España. 

08 de agosto 1 

Dictamen consolidado INE/CG308/2017, que presenta la 
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo 
de presidente de comunidad en Tlaxcala, correspondiente al 
proceso electoral local extraordinario 2017. 
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08 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Profesor Roberto Pérez Alva Blanco, 
representante del partido de Nueva Alianza ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

08 de agosto 1 
Estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, aprobados 
en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 16 de marzo de 2016. 

08 de agosto 1 

Se hace constar que el Partido Acción Nacional se encuentra 
registrado como partido político nacional, en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de la 
materia señala. 

08 de agosto 1 
Integración el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional. 

09 de agosto 1 
Constancias que integran el Cuaderno de Antecedentes 
identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/CA/FMC/JL/VER/44/2017. 

09 de agosto 1 

Escrito signado por Alejandro Salvador Rodríguez Ayala, 
Editor de Campaigns&Elections, México, del 14 de julio de 
2017, mismo que integra el expediente 
UT/SCG/Q/CG/60/2016. 

09 de agosto 1 

Anexo tres del oficio número INE/UTF/DA-L/10138/2017 de 
errores y omisiones, respecto de la revisión de los informes 
de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los 
cargos de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y 
regidores, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, en relación al 
Partido Verde Ecologista de México. 

10 de agosto 12 

Resolución INE/CG338/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral y su anexo. 

10 de agosto 1 

Acuerdo INE/JGE/137/2017 de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se designan como 
ganadoras de la segunda convocatoria del concurso público 
2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las 
mejores calificaciones para ocupar vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema INE. 
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10 de agosto 1 
Cédulas de calificación de la entrevista de Salvador Ramos 
Valdez. 

10 de agosto 1 

Información solicitada en el acuerdo de fecha 08 de agosto 
del 2017, dentro del expediente SUP-RAP-198/2017, 
dictado por la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, 
integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

10 de agosto 1 

Acuerdo INE/JGE133/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que serán concursadas en la tercera convocatoria 
del concurso público 2016-2017 para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema INE; aprobado en sesión extraordinaria de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el 18 de 
julio de 2017 

10 de agosto 1 

Acuerdo INE/JGE134/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la emisión 
de la tercera convocatoria del concurso público 2016-2017 
de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral; así como de la respectiva convocatoria; aprobado 
en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral el 18 de julio de 2017. 

10 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Gabriel Campos Haro. 

10 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Roberto Carlos 
Plascencia Cano. 

10 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Víctor Hugo Belmares 
Martínez. 

10 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Beatriz Eugenia Valdez 
Aldana. 

10 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Pedro Hernández Torres. 

10 de agosto 1 
Testimonial para la corroboración de datos en campo y la 
notificación de defunción a nombre de Oscar Moreno 
Santos. 

10 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Maura Flores Álvarez. 

10 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Tomás Chimal Gonzaga. 

10 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Oscar Escobar Plata. 

10 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Angelina Hayde Gimate 
Leyva. 
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10 de agosto 1 

Información solicitada en el acuerdo de fecha 08 de agosto 
del 2017, dentro del expediente SUP-RAP-198/2017, 
dictado por la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, 
integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

11 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/CA/PVEM/JL/GTO/47/2017. 

11 de agosto 5 

Resolución INE/CG338/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral y su anexo. 

11 de agosto 1 

Oficios INE/DEOE/0774/2017, 
INE/DERFE/STN/21243/2017 e INE/UNICOM/2968/2017, 
de fechas 10 y 11 de agosto de 2017, suscritos por el 
Director Ejecutivo de Organización Electoral (DEOE), el 
Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) y el Coordinador 
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM), todos del Instituto Nacional Electoral. 

11 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Licenciado Horacio Duarte Olivares, 
representante de MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

11 de agosto 1 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Movimiento Ciudadano, aprobados en sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha 26 de enero de 2017. 

11 de agosto 1 

Se hace constar que el partido político nacional denominado 
Movimiento Ciudadano, se encuentra registrado como 
partido político nacional, en pleno goce de los derechos y 
sujeto a las obligaciones que la ley de la materia señala. 

11 de agosto 1 
Integración de la Comisión Operativa Nacional del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 

11 de agosto 1 
Integración de la Coordinadora Ciudadana Nacional del 
partido político nacional denominado Movimiento 
Ciudadano. 
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11 de agosto 1 
Estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, aprobados 
en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 16 de marzo de 2016. 

11 de agosto 1 

Se hace constar que el Partido Acción Nacional se encuentra 
registrado como partido político nacional, en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de la 
materia señala. 

11 de agosto 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional. 

14 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez 
de la elección de Senadores por el principio de 
representación proporcional y se asignan a los Partidos 
Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, los Senadores que por este principio les 
corresponden de acuerdo con la votación obtenida por cada 
uno de ellos en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

14 de agosto 1 

Acuerdo INE/CG337/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los lineamientos 
que regulan los criterios respecto de la aparición de 
dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y 
televisión, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver los expedientes SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-
198/2016; así como sus anexos y el voto particular que emite 
el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña; aprobado en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el 20 de julio de 2017. 

14 de agosto 1 

Oficios de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/7475/17 e 
INE/UTF/DA-L/9871/17, de fechas 15 de mayo y 13 de junio 
de 2017, respectivamente, derivado de la revisión del 
Primero y Segundo Informe de Campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
México, de la Coalición PRI-PVEM-NUAL-ES; así como sus 
escritos de respuesta de fechas 20 de mayo y 18 de junio de 
2017. 
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14 de agosto 1 

Dictamen consolidado INE/CG308/2017, que presenta la 
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo 
de presidente de comunidad en el estado de Tlaxcala, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017 y sus anexos. 

14 de agosto 1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado 
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016. 

14 de agosto 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Regional 
Especializada del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

14 de agosto 3 

Resolución INE/CG338/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral, así como su anexo. 

15 de agosto 1 

Constancias que se remiten en alcance a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
mismas que forman parte del expediente 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

15 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/124/2017 y 
UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/128/2017, acumulados. 

15 de agosto 1 
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada 
en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional Electoral. 

15 de agosto 1 

Acuerdo INE/CG328/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en 
que se divide la Ciudad de México y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 

15 de agosto 1 

Resolución INE/CG338/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral, así como su anexo. 
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15 de agosto 1 

Resolución INE/CG330/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se determina 
improcedente la solicitud del Instituto Electoral de Guerrero 
para que el Instituto Nacional Electoral ejerza la facultad de 
asunción parcial respecto a la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018, en dicha 
entidad federativa. 

15 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Dalila Baños Colón. 

15 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Sergio Alejandro Ramírez 
Torres. 

15 de agosto 1 

Oficios INE/UTF/DA-F/7501/17 e INE/UTF/DA-F/10242/17 
de errores y omisiones derivado de la revisión del primero y 
segundo informe de campaña a los cargos de diputados 
locales y presidentes municipales correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, respecto al partido político 
Movimiento Ciudadano, así como sus escritos de respuesta 
y anexos respectivos. 

15 de agosto 1 

Acuse del oficio IEC/SE/4381/2017, de fecha 24 de julio de 
2017, en donde el Instituto Electoral de Coahuila, notifica al 
Partido Campesino Popular, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG313/2017 e INE/CG312/2017, del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobado 
en sesión extraordinaria el 17 de julio de 2017, respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado 
de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos; de gobernador, 
diputado local y ayuntamiento correspondientes al Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

16 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Lizbeth Steffi Méndez 
Cortina. 

16 de agosto 1 

Oficio de errores y omisiones, con número INE/UTF/DA-
L/9705/17, derivado de la revisión del informe de campaña 
al cargo de regidor correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, suscrito 
por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, e informe de capacidad 
económica elaborado por Cirilo Frías Robles con fecha de 
registro 22 de abril del 2017. 
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16 de agosto 1 

Acuse del oficio IEC/SE/4390/2017 de fecha 24 de julio del 
2017, en donde el Instituto Electoral de Coahuila, notifica al 
ciudadano José Agustín Lobo Salazar, otrora candidato 
independiente por el Ayuntamiento de Arteaga, la resolución 
y dictamen consolidado INE/CG313/2017 e 
INE/CG312/2017 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral; así como los oficios INE/UTF/DA-F/7132/17 e 
INE/UTF/DA-F/10124/17 derivados de la revisión de los 
informes que presentan los sujetos obligados en el primero 
y segundo periodo de campaña al cargo de presidente 
municipal del proceso electoral ordinario 2016-2017 en el 
estado de Coahuila de Zaragoza; respecto al candidato 
independiente José Agustín Lobo Salazar, así como sus 
escritos de respuesta y anexos respectivos. 

16 de agosto 1 

Resolución INE/CG313/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de gobernador, diputados ocales y 
ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza; 
Oficio INE/UTF/DA-F/7496/17, a través del cual se dieron a 
conocer los errores y omisiones derivados de la revisión de 
los informes que presentan los sujetos obligados en el 1er. 
periodo de campaña a los cargos de diputado local y 
presidente municipal del Proceso Electoral Ordinario 2016-
2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, Partido Joven 
de fecha 14 de mayo de 2017; Oficio INE/UTF/DA-
F/10146/17, a través del cual se dieron a conocer los errores 
y omisiones derivados de la revisión de los informes que 
presentan los sujetos obligados en el 2do periodo de 
campaña a los cargos de diputado local y presidente 
municipal del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, Partido Joven de fecha 13 
de junio de 2017; de los acuses de lectura generados por el 
Sistema Integral de Fiscalización en su apartado de 
notificación electrónica, de las consultas al Sistema de 
Notificaciones en línea, de las constancias de envío 
generadas por el Sistema Integral de Fiscalización; del oficio 
PJ-001C/2017 de fecha 19 de mayo de 2017; del oficio PJ-
003-C/2017 de fecha 16 de junio de 2017; del oficio 
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IEC/SE/4379/2017 a través del cual, el Instituto Electoral de 
Coahuila, notificó la Resolución INE/CG313/2017; Formatos 
de engrose y de erratas al dictamen del Partido Joven que 
se presentaron al Consejo General el día 14 de julio de 2017; 
Resumen ejecutivo de engroses, en el que se incluyen las 
modificaciones aprobadas por el Consejo General en la 
sesión del 14 de julio de 2017. 
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17 de agosto 1 

Resolución INE/CG333/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 
remoción de consejeros electorales identificado con la clave 
de expediente UT/SCG/PRCE/JL/QRO/1/2016, integrado 
con motivo de la denuncia presentada por Movimiento 
Ciudadano, contra Jesús Uribe Cabrera, Consejero Electoral 
del Instituto Electoral del estado de Querétaro, por hechos 
que pudieran actualizar su remoción, en términos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
misma que fue aprobada en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 20 de 
julio de 2017. 

17 de agosto 1 
Documentación que forma parte del expediente 
administrativo que corresponde a las cotizaciones del 
Pedido Contrato número INE/ADQ-0389/16. 

17 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Rodrigo Méndez Macías. 

17 de agosto 1 
Documento denominado Formato Único de Actualización 
con número de folio 140701202149460707, a nombre de 
Clara Maribel Vázquez Meza. 

17 de agosto 1 

81 testigos en formato pdf, relativos a los ejemplares del 
periódico “Agora” del mes de mayo de 2017; dos escritos de 
respuesta a los oficios INE/UTF/DA-L/11512/15 e 
INE/UTF/DA-L/15760/15, de fechas 17 de mayo y 16 de 
junio, ambos del 2015, por parte del Partido Verde 
Ecologista de México y cuatro estadístico de informes 
presentados por los partidos políticos en el estado de Jalisco 
el último día del periodo normal (07 de mayo de 2015, e 
incluyendo el día 08 de mayo, en razón  horario local). 

17 de agosto 1 
Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, aprobados en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 20 de julio de 2017. 

17 de agosto 1 

Estatuto vigente del partido político nacional denominado 
MORENA aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 05 de 
noviembre de2014. 

17 de agosto 1 

Se hace constar que el Partido del Trabajo se encuentra 
registrado como partido político nacional, en pleno goce de 
los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de la 
materia señala. 
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17 de agosto 1 

Integración de la Comisión Coordinadora Nacional del 
Partido del Trabajo, misma que en términos del artículo 44, 
inciso a) de sus estatutos vigentes, ejerce la representación 
política y legal de dicho partido. 

17 de agosto 1 

Se hace constar que el partido político denominado 
MORENA se encuentra registrado como partido político 
nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la ley de la materia señala. 

17 de agosto 1 
Integración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado MORENA. 

18 de agosto 1 
Constancias que integran el procedimiento de remoción de 
consejeros electorales, identificado con la clave del 
expediente UT/SCG/PRCE/CG/27/2016. 

18 de agosto 5 
Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador UT/SCG/PE/ERC/JL/VER/134/2017. 

18 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Dionicio Rodríguez 
Carrión. 

18 de agosto 1 

Acuse de recibo del oficio INE/DEOE/0765/2017 de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se da respuesta al diverso 
MC-INE-243/2017. 

18 de agosto 1 

Resolución INE/CG314/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
sancionador ordinario con número de expediente 
UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015, iniciado con motivo de la 
vista que ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por actos constitutivos de 
infracciones a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como del voto particular que 
emite el Consejero Benito Nacif Hernández; misma que fue 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el 14 de julio de 2017. 

18 de agosto 1 
Oficio INE/DE/DEPPP/DPPF/0588/2017, suscrito por el 
Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

18 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al profesor Roberto Pérez de Alva Blanco, 
representante del partido Nueva Alianza ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
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18 de agosto 1 

Oficios de errores y omisiones derivado de la revisión del 
Primer Informe de Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de México, 
del Partido Acción Nacional y sus anexos; Alcance al oficio 
de errores y omisiones derivado de la revisión del Primer 
Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de México, del 
Partido Acción Nacional y sus anexos, y respuesta del 
Partido Acción Nacional; Oficio de errores y omisiones 
derivado de la revisión del Segundo Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de México, del Partido Acción Nacional y 
sus anexos; Respuesta del Partido Acción Nacional y 
alcance al oficio de errores y omisiones derivado de la 
revisión del Segundo Informe de Campaña correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de México, del Partido Acción Nacional y sus anexos; y 
anexo 13 del oficio de errores y omisiones derivado del 
Segundo Informe de Campaña del Partido Acción Nacional 
y anexos bis. 

18 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9664/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
diputado local MR correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, de fecha 13 de junio de 2017, 
con acuse de recepción y lectura, cédula de notificación 
electrónica y constancia de envió con número de folio 
INE/UTF-DA-L/SNE/320/2017 y escrito de respuesta de 
fecha16 de junio de 2017, suscrito por la otrora candidata 
independiente Zaida Yadira García Valderrama. 

18 de agosto 1 

Matriz de precios utilizada para determinar los gastos no 
reportados al Partido de la Revolución Democrática, en la 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los 
cargos de gobernador, diputado local y ayuntamiento 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, 
en el estado de Nayarit (partidos políticos nacionales y 
coaliciones). 

  



149 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

18 de agosto 1 

Acuerdo INE/CG875/2016 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, 
aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a 
través de los Acuerdos INE/CG350/2014 e 
INE/CG1047/2015, aprobado en lo general en sesión 
extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2016; así 
como el Acuerdo INE/CG68/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado el 21 de diciembre 
de 2016, mediante Acuerdo INE/CG875/2016, en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-
RAP-51/2017 y sus acumulados, aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2017. 

18 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9795/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, de fecha 13 de junio de 
2017 y su cédula de notificación electrónica con número de 
folio INE/UTF/DA-L/SNE/439/2017. 

19 de agosto 1 
Acuse de recibo del oficio IEEN/PRESIDENCIA /1734/2017, 
suscrito el 25 de julio de 2017 por el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

19 de agosto 1 

Dictamen consolidado INE/CG312/2017 de la revisión de los 
informes de campañas de los ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y 
ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza 
y anexos. 

20 de agosto 1 
Acuse de recibo del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1759/2017, 
suscrito el 25 de julio de 2017 por el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

20 de agosto 1 
Acuse de recibo del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1703/2017, 
suscrito el 25 de julio de 2017 por el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

21 de agosto 1 
Escrito de queja presentado por el Partido de la Revolución 
Democrática el 21 de agosto de 2017, ante la Oficialía de 
Partes del Instituto Nacional Electoral,  
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21 de agosto 2 

Constancias documentales que integran el Procedimiento 
Laboral Disciplinario con número de expediente 
DEA/PLD/JD01SIN/029/2016 instruido en contra de Juan 
Francisco Gastelum Ruelas. 

21 de agosto 2 

Oficio INE/UTF/DA-L/9631/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
diputado local MR correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto 
al otrora candidato Ángel Alain Aldrete Lamas; así como su 
acuse de recepción y lectura, cédula de notificación 
electrónica y constancia de envío con número de folio 
INE/UTF/DA-L/SNE/331/2017. 

21 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1823/2017, de fecha 
25 de julio de 2017, en donde el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, notifica a la ciudadana Reyna María Gutiérrez 
Covarrubias, otrora candidata independiente al cargo de 
Regidora de la demarcación 2 de Tepic, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e 
INE/CG299/2017del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 
2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

21 de agosto 1 

Dictamen consolidado relativo a la revisión del informe de 
campaña de los ingresos y gastos de Tomás Rodríguez 
Olvera, identificado con la clave 3.9.4.12, candidato 
independiente al cargo de regidor por la demarcación 
municipal 11 de Xalisco, Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017; aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 
17 de julio de 2017. 

22 de agosto 1 
Constancias y anexos que integran el Cuaderno de 
Antecedentes UT/SCG/CA/TEEV/CG/51/2017. 

22 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Silvestre Jonathan Jaime 
Ochoa. 

22 de agosto 1 

Acuerdo INE/CG220/2017 del Consejo General, de fecha 14 
de julio de 2017, por el que se aprobaron las convocatorias 
para la designación de la consejera o consejero presidente 
del Organismo Público Local de Baja California y la 
consejera o consejero presidente del Organismo Público 
Local de Chiapas. 
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22 de agosto 1 

Convocatoria y modificaciones a la misma; Fe de erratas y 
orden del día (anexo 1); Versión estenográfica de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio 
de 2017 (anexo 2); Acuse de recibido por parte del Partido 
del Trabajo, respecto a las propuestas de resolución con 
engrose puntos 4, 5, 8 y 9, respecto a la sesión 
extraordinaria del Consejo General que continuó el día 17 de 
julio del 2017 a partir de las 10:00 horas (anexo 3); Listas de 
asistencia de inicio y término de la sesión celebrada el 14 de 
julio y concluida el 17 de julio de 2017 (anexo 4); Acuse de 
recibo del INE/DS/15081/2017, por parte del Partido del 
Trabajo (anexo 5). 

22 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9921/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
presidente de comunidad, correspondiente al proceso 
electoral local extraordinario 2017 en Tlaxcala, al Partido 
Alianza Ciudadana, con su cédula de notificación electrónica 
con número de folio INE/UTF/DA-L/SNE/443/2017; así como 
escrito de respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9921/2017, 
brindada por el Partido Alianza Ciudadana. 

22 de agosto 1 

Resumen ejecutivo de engroses, en el que se incluyen las 
modificaciones aprobadas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en la sesión del 14 de julio de 
2017, respecto a la Coalición total “Alianza Ciudadana por 
Coahuila”; así como acuse del oficio IEC/SE/4378/2017, de 
fecha 24 de julio de 2017, en donde el Instituto Electoral de 
Coahuila, notifica al Partido Primero Coahuila, la resolución 
y dictamen consolidado INE/CG313/2017 e 
INE/CG312/2017. 

22 de agosto 1 

Acuerdo INE/CVOPL/004/2017 de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral y sus anexos, de fecha 08 de 
agosto de 2017, por el que se aprobó el listado con los 
nombres de las y los aspirantes que cumplen con los 
requisitos legales, así como las sedes para la aplicación del 
examen de conocimientos, en el marco del proceso de 
selección y designación de consejera o consejero presidente 
del Organismo Público Local de Baja California y la 
consejera o consejero electoral del Organismo Público Local 
de Chiapas. 
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22 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente identificado como 
17-02-0019, de Rodrigo Martínez Sandoval. 

22 de agosto 1 

Oficios INE/SCG/1730/2016 e INE/SCG/230/2017, en donde 
se le circuló y notificó al Partido del Trabajo, las nuevas 
órdenes del día, respecto a las sesiones extraordinarias del 
Consejo General, que se llevaron a cabo en fechas 21 de 
diciembre de 2016 y 15 de marzo de 2017; Listas de 
asistencia, respecto a dichas sesiones; Acuses de recibo de 
los oficios INE/DS/4001/2016 e INE/DS/432/2017, en el cual 
se le notifica al representante del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, entre otros, 
las resoluciones INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017. 

23 de agosto 1 
Oficio FEPADE-C-068/2017, que integra el expediente 
UT/SCG/CA/FEPADE/CG/52/2017. 

24 de agosto 1 

Oficios INE/UTF/DA-F/7508/17 e INE/UTF/DA-F/10002/17 
derivados de la revisión de los informes que presentan los 
sujetos obligados en el primero y segundo informe de 
campaña al cargo de diputado local y presidente municipal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sus 
constancias de notificación electrónica; del oficio 
IEC/SE/4377/2017, a través del cual el Instituto Electoral de 
Coahuila, notificó la Resolución INE/CG313/2017, formatos 
de engrose y de erratas al Dictamen del Partido 
Socialdemócrata Independiente partido político de Coahuila, 
que se presentaron al Consejo General el día 14 de julio de 
2017; Resumen ejecutivo de engroses, en el que se incluyen 
las modificaciones aprobadas por el Consejo General en la 
sesión del 14 de julio de 2017. 

24 de agosto 1 

Acuse de recibo del oficio INE/DS/1508/2017, por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, por el que se le notifica 
la Resolución INE/CG313/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral; así como escritos de 
respuesta del Partido Verde Ecologista de México sin 
número de fechas 19 de mayo y 16 de junio, ambas de 2017, 
correspondiente al primero y segundo periodo de campaña 
respectivamente; así como documentación presentada 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, derivado 
de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
gastos correspondientes al proceso electoral local ordinario 
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

24 de agosto 1 

Convocatoria y modificaciones a la misma; Fe de erratas y 
orden del día (Anexo 1); Versión estenográfica de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio 
de 2017 (anexo 2); acuse de recibido por parte del Partido 
Acción Nacional, respecto a las propuestas de resolución 
con engrose puntos 4, 5, 8 y 9, respecto a la sesión 
extraordinaria del Consejo General que continuó el día 17 de 
julio de 2017 a partir de las diez horas (Anexo 3); Listas de 
asistencia de inicio y término de la sesión celebrada el 14 de 
julio y concluida el 17 de julio de 2017 (Anexo 4); Acuse de 
recibo del INE/DS/150812017, por parte del Partido Acción 
Nacional (Anexo 5); así como oficios INE/UTF/DA-
F/7165/17, INE/UTF/DA-F/10145/17, INE/UTF/DA-
F/7493/17 e INE/UTF/DA-F/10115/17, derivado de la 
revisión de los informes que presentan los sujetos obligados 
en el primero y segundo periodo de campaña al cargo de 
gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2017 en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, Coalición Alianza 
Ciudadana por Coahuila (PAN,PPC-UDC-ES), con sus 
constancias de notificación electrónica, así como sus 
escritos de respuesta y anexos respectivos; Formato de 
errata y resumen ejecutivo de engroses. 

24 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9731/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto al otrora 
candidato Edgar Aguilar Plascencia, así como su cédula de 
notificación electrónica con número de folio INE/UTF/DA-
L/SNE/397/2017; así como del oficio 
IEEN/PRESIDENCIA/1743/2017, de fecha 25 de julio de 
2017, en donde el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
notifica al ciudadano Edgar Aguilar Plascencia, otrora 
candidato independiente al cargo de regidor de la 
demarcación 7 de Compostela, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017. 
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24 de agosto 1 

Convocatoria y modificaciones a la misma; Fe de erratas y 
orden del día (Anexo 1); Versión estenográfica de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio 
de 2017 (Anexo 2); Acuse de recibido por parte de 
MORENA, respecto a las propuestas de resolución con 
engrose puntos 4, 5, 8 y 9, respecto a la sesión 
extraordinaria del Consejo General que continúo el día 17 de 
julio de 2017 a partir de las diez horas (Anexo 3); Listas de 
asistencia de inicio y término de la sesión celebrada el 14 de 
julio y concluida el 17 de julio de 2017 (Anexo 4); Acuse de 
recibo del INE/DS/1508/2017, por parte de MORENA (Anexo 
5); Así como oficios INE/UTF/DA-F/7395/17, INE/UTF/DA-
F/7396/17, INE/UTF/DA-F/10134/17 e INE/UTF/DA-
F/10135/17, derivado de la revisión de los informes que 
presentan los sujetos obligados en el primero y segundo 
periodo a los cargos de gobernador, diputados locales y 
presidentes municipales correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, respecto del partido MORENA, con 
sus constancias de notificación electrónica, así como sus 
escritos de respuesta y anexos respectivos. 

24 de agosto 1 

Engroses y fe de erratas, respecto a las modificaciones al 
proyecto inicial de la Resolución INE/CG313/2017; Versión 
estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 14 de 
julio y concluida el 17 de julio de 2017; Acuse de recibo del 
oficio INE/DS/1508/2017, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional; así como oficios INE/UTF/DA-
F/7497/17 e INE/UTF/DAF/10192/17, con sus respectivas 
cédulas de notificación, a su vez con el escrito de respuesta 
número PRI/SFA/029/2017 y anexos respectivos. 

24 de agosto 1 

Acuerdo INE/JGE136/2017 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
cambios de adscripción de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional con motivo de la distritación y 
otras necesidades del Servicio, así como de sus anexos; 
mismos que fueron aprobados en la sesión extraordinaria 
celebrada el 18 de julio de 2017. 
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24 de agosto 1 

Engroses y fe de erratas, respecto a las modificaciones al 
proyecto inicial de la Resolución INE/CG313/2017; Versión 
estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 14 de 
julio y concluida el 17 de julio de 2017; Acuse de recibo del 
oficio INE/DS/1508/2017, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional; así como oficios INE/UTF/DA-
F/7410/17 e INE/UTF/DAF/10191/17, con sus respectivas 
cédulas de notificación, a su vez con el escrito de respuesta 
número PRI/SFA/034/2017 y anexos respectivos. 

24 de agosto 1 

Oficios INE/UTF/DA-L/7473/17 e INE/UTF/DA-L/9873/17 de 
errores y omisiones dirigidos al Partido del Trabajo (primera 
y segunda etapa), respecto a la revisión de informe de 
gastos de campaña del Proceso Electoral Local 2016-2017 
en el estado de México y sus anexos; así como escritos de 
respuesta brindadas por el Partido del Trabajo. 

24 de agosto 1 

Oficios de errores y omisiones dirigidos al Partido Acción 
Nacional, respecto a la revisión del informe de gastos de 
campaña del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el 
estado de México y anexos; así como escritos de respuesta 
a dichos oficios, por parte del Partido Acción Nacional y sus 
respectivos anexos. 

24 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Gonzalo Rivera Félix. 

24 de agosto 4 

Constancias y anexos que integran los expedientes 
UT/SCG/PE/PAN/CG/190/2016 y 
UT/SCG/PE/PRI/JL/MICH/191/2016, acumulados, (con 
excepción de aquellas que tienen el carácter de reservados 
o confidenciales). 

24 de agosto 1 
Medio de impugnación interpuesto por Rubén Vázquez 
Vázquez, así como de sus anexos. 

24 de agosto 1 
Acuerdo de turno del 23 de agosto de 2017, signado por el 
Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

24 de agosto 1 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/132/2017, y que obran en los archivos 
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al remitirse el expediente en 
cita, mediante oficio INE/UT/6489/2017. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

24 de agosto 1 

Documentación que forma parte del expediente 
administrativo que corresponde a la versión pública de 
pedido-contrato y contratos de la solicitud de acceso a la 
información folio UE/17/01895. 

24 de agosto 1 

Documentación que forma parte del expediente 
administrativo que corresponde a la información pública de 
pedido-contrato y contratos de la solicitud de acceso a la 
información folio UE/17/01895. 

25 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de José Ricardo Gaudencio 
XX Tlachi. 

25 de agosto 1 

Acuse de recibo del oficio INE/UNICOM/3140/2017 de fecha 
24 de agosto de 2017, suscrito por el Coordinador General 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral y anexos. 

25 de agosto 1 

Acuse de recibo del oficio INE/DEOE/0803/2017 de fecha 22 
de agosto de 2017, suscrito por el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral y 
anexos. 

25 de agosto 1 

Oficio INE/PCOE/030/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, 
suscrito por el Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral y 
anexo. 

25 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Aristeo Cruz Cruz. 

25 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Valentín García 
Armendáriz. 

25 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/6692/17 de errores y omisiones 
relativos a los informes de ingresos y gastos en el periodo 
de campaña al cargo de gobernador de Nayarit, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, Coalición 
“Juntos por Ti” PAN-PRD-PT-PRS, de fecha 14 de mayo de 
2017, así como sus constancias electrónicas de notificación 
a dicha coalición. 

25 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Licenciado Horacio Duarte Olivares, 
representante de MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
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25 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1683/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica a la ciudadana María de Lourdes Leal 
Macías, otrora candidata independiente al cargo de diputada  
local MR del Distrito XI Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

25 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1724/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica a la ciudadana Amalia Castañeda, otrora 
candidata independiente al cargo de Regidora de la 
Demarcación 7 de Tepic, Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

25 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1726/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica a la ciudadana Angélica Rodríguez Lepe, 
otrora candidata independiente al cargo de Regidora de la 
Demarcación 2 de Compostela, Nayarit, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

25 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1701/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Gilberto del Hoyo Alatorre, 
otrora candidato independiente al cargo de Regidor de la 
Demarcación 10 de Tepic, Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 
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25 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1833/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Sergio Armando Salcedo 
Silva, otrora candidato independiente al cargo de Regidor de 
la Demarcación 3 de Compostela, Nayarit, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

28 de agosto 1 

Resolución INE/CG340/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que sea aprueban los 
lineamientos generales que, sin afectar la libertad de 
expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 
regular dichas libertades, se recomienda a los noticiarios 
respecto de la información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes del PEF 2017-2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 160, numeral 3 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

28 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9921/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
presidente de comunidad, correspondiente al proceso 
electoral local extraordinario 2017 en el estado de Tlaxcala, 
al Partido Alianza Ciudadana, así como lista de asistencia 
derivada de la revisión al informe de campaña al cargo de 
presidente de comunidad correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017, en lo relativo a la 
confronta de fecha 16 de junio de 2017. 

28 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Licenciado Francisco Gárate Chapa, 
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

28 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 
representante de Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
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28 de agosto 1 

Constancia de notificación electrónica del oficio 
INE/UTF/DA-L/9772/2017 de errores y omisiones de fecha 
13 de junio de 2017, dirigido a Juan José Parra Parra, así 
como el soporte documental, con lo cual se determinó las 
conclusiones sancionatorias a que se refiere el capítulo 
3.9.4.43, en sus conclusiones 2, 3, 6 y 7, del Acuerdo 
INE/CG301/2017, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 17 de julio de 
2017. 

28 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9729/2017 de errores y omisiones, 
dirigido a David García Vergara, así como su cédula de 
notificación electrónica y soporte documental, con lo cual se 
determinó las conclusiones sancionatorias a que se refiere 
el capítulo 3.9.4.30, en sus conclusiones 1, 2, 4 y 7 del 
Acuerdo INE/CG301/2017, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 17 de julio de 
2017 

28 de agosto 1 

Dictamen consolidado relativo a la revisión del informe de 
campaña de los ingresos y gastos de Cirilo Frías Robles, 
identificado con la clave 3.9.4.8, candidato independiente al 
cargo de Regidor por la Demarcación 3 de Xalisco, Nayarit, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 y su anexos; aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 17 de julio de 
2017. 

28 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SDF-
RAP-9/2017, interpuesto por el Partido de la Revolución 
Democrática en contra del Dictamen consolidado 
INE/CG809/2016 y la Resolución INE/CG810/2016, 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de 
los informes anuales de ingresos y gastos del referido 
instituto político, correspondiente al Ejercicio 2015; mismo 
que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el 28 de 
agosto de 2017. 
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28 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente ST-RAP-9/2017, 
interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del 
Dictamen consolidado y de la resolución identificados con la 
referencia alfanumérica INE/CG805/2016 e 
INE/CG806/2016, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes ordinarios de los 
ingresos y gastos, correspondiente al Ejercicio 2015, en 
sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 14 
de diciembre de 2016; mismo que fue aprobado por el 
Consejo General en sesión ordinaria celebrada el 28 de 
agosto de 2017. 

28 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral Federal, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SX-
RAP-12/2017, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de 
México en contra del dictamen consolidado 
INE/CG813/2016 y de la resolución INE/CG814/2016, 
respecto a las irregularidades detectadas en la revisión de 
los informes anuales de los ingresos y gastos del Partido 
Verde Ecologista de México, correspondiente al Ejercicio 
2015; mismo que fue aprobado por el Consejo General en 
sesión ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2017. 
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28 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-27/2017, interpuesto 
por el Partido de la Revolución Democrática en contra del 
Dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la Resolución 
INE/CG810/2016, respecto de las irregularidades derivadas 
de la revisión del informe anual, correspondiente al Ejercicio 
2015, presentado por el Partido de la Revolución 
Democrática; mismo que fue aprobado por el Consejo 
General en sesión ordinaria celebrada el 28 de agosto de 
2017. 

28 de agosto 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-30/2017, interpuesto 
por el Partido de la Revolución Democrática en contra del 
Dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la Resolución 
INE/CG810/2016, respecto de las irregularidades derivadas 
de la revisión del informe anual de ingresos y gastos, 
correspondiente al Ejercicio 2015; mismo que fue aprobado 
por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el 28 
de agosto de 2017. 

29 de agosto 1 
Expediente electoral a nombre de Gabriel Benjamín 
Espinosa Becerril. 

29 de agosto 1 

Resolución INE/CG368/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se da cumplimiento a 
la sentencia 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-520/2015, interpuesto por el Partido Acción Nacional 
en contra de la Resolución INE/CG636/2015 respecto del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/365/2015; misma que fue 
aprobada por el Consejo General en sesión ordinaria 
celebrada el 28 de agosto de 2017. 
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29 de agosto 1 

Solicitud individual de inscripción o actualización al Padrón 
Electoral y Recibo de la Credencial con número de folio 
1512092115500, a nombre de María Angelina Pantaleón 
Guzmán. 

29 de agosto 1 

15 testigos correspondientes a los ejemplares del periódico 
“Agora” de fecha 29 de mayo de 2015; La cédula de 
integración de las transferencias por prorrateo y 32 pólizas 
con documentación soporte, localizadas en el Sistema 
Integral de fiscalización “SIF” y copia del acuse del oficio 
número INE/UTF/DA-L/15758/15, notificado a la coalición 
PRI-PVEM. 

29 de agosto 1 

Listas de asistencia de inicio y término de la sesión 
celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio de 2017, 
así como la convocatoria y modificaciones a la misma; Fe de 
erratas y orden del día (anexo 1); Versión estenográfica de 
la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el 14 de julio y concluida el 17 
de julio de 2017 (anexo 2); Acuse de recibido por parte del 
Partido del Trabajo, respecto a las propuestas de resolución 
con engrose puntos 4, 5, 8 y 9, respecto a la sesión 
extraordinaria del Consejo General que continuó el día 17 de 
julio de 2017 a partir de las 10:00 horas (anexo 3); Acuse de 
recibo del INE/DS/1508/2017, por parte del Partido del 
Trabajo (anexo 4); Escrito de deslinde con sus respectivos 
anexos presentado por el Partido del Trabajo ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(anexo 5); así como las respuestas y anexos del Partido del 
Trabajo en relación a los oficios de errores y omisiones del 
primer y segundo periodo. 

30 de agosto 4 
Constancias que integran el Cuaderno de Antecedentes 
identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/CA/ERC/CG/49/2017. 

30 de agosto 1 Expediente electoral a nombre de Cecilia Martínez Huerta. 

30 de agosto 2 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave SRE-PSC-5/2014 y sus acumulados SRE-PSC-6/2015 
y SRE-PSC/7/2015. 

30 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave SRE-PSC-106/2017. 

30 de agosto 1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave SRE-PSC-103/2017. 
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30 de agosto 1 

Escrito de queja signado por el representante del partido 
político MORENA, en contra de Eruviel Ávila Villegas, 
Gobernador del estado de México y del Partido 
Revolucionario Institucional. 

30 de agosto 1 
Dictámenes y resoluciones que fueron motivo de engrose, 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio. 

31 de agosto 1 
Expediente que se tramita en la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, con 
número UT/SCG/CA/NMFV/JL/MOR/53/2017. 

31 de agosto 1 

Acuses de recibo de los oficios 
INE/DJ/DNYC/SC/20210/2017 e INE/JLE/0676/2017 de 
fechas 16 y 29 de agosto de 2017, signados por el Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Gabriel 
Mendoza Elvira y por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Chihuahua, Licenciado Alejandro de Jesús Scherman 
Leaño, respectivamente. 

31 de agosto 1 

Documentación que integra el expediente relativo a la 
solicitud de inscripción de las “Normas Reglamentarias que 
regulan la paridad de género para la elección de los 
integrantes de los órganos de dirección nacional del Partido 
del Trabajo en acatamiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expedientes SUP-JDC-369/2017 y 
acumulados”, formulada por dicho instituto político. 

31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9821/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto al ciudadano 
Sergio Delgado Vera; así como sus constancias electrónicas 
de notificación y escrito de respuesta al oficio INE/UTF/DA-
L/9821/17, por parte del ciudadano Sergio Delgado Vera. 

31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA/9684/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto al ciudadano 
Pablo González Parra; así como sus constancias 
electrónicas de notificación y escrito de respuesta al oficio 
INE/UTF/DA/9684/2017, por parte del ciudadano Pablo 
González Parra. 
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31 de agosto 1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.107 Carmen Teresa Rodríguez Huezo”, 
candidata independiente al cargo de regidora de la 
demarcación tres de Bahía de Banderas, Nayarit, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017. 

31 de agosto 1 

Informe de la capacidad económica presentado por Reyna 
María Gutiérrez Covarrubias, otrora candidata 
independiente al cargo de regidora de la demarcación 2 de 
Tepic, Nayarit. 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1706/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Javier Olivarría Flores, 
otrora candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de San Blas, la resolución y dictamen consolidado 
INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 
17 de julio de 2017. 

31 de agosto 1 

Oficio INE/DS/1508/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 
suscrito por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral y dirigido al Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 
representante del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9630/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
diputada local MR correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto 
a la ciudadana Alejandra Murillo Olmeda; así como sus 
constancias electrónicas de notificación y escrito de 
respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9630/2017, por parte de la 
ciudadana Alejandra Murillo Olmeda. 

31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9771/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
Regidor correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto al 
ciudadano Juan Antonio Salazar Oviedo; así como sus 
constancias electrónicas de notificación y escrito de 
respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9771/17, por parte del 
ciudadano Juan Antonio Salazar Oviedo. 
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31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9796/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
Regidor correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto al 
ciudadano Néstor Moreno Estrada; así como sus 
constancias electrónicas de notificación y escrito de 
respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9796/17, por parte del 
ciudadano Néstor Moreno Estrada. 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1713/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Juan Manuel Hermosillo 
Matiarena, otrora candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal Xalisco, Nayarit, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada del 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

31 de agosto 1 

Convocatoria y modificaciones a la misma antes y después 
de la sesión del 14 de julio de 2017; Fe de erratas (anexo 1); 
Orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 14 de 
julio de 2017 (anexo 2); Versión estenográfica de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio 
de 2017 (anexo 3); Listas de asistencia de inicio y término 
de la sesión celebrada el 14 de julio y concluida el 17 de julio 
de 2017 (anexo 4). 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1703/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Gabino Jiménez Huerta, 
otrora candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Tecuala, Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada del 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 
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31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1786/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Juan Ramón Madera 
Orozco, otrora candidato independiente al cargo de Regidor 
de la Demarcación 4 de Tecuala, Nayarit, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada del 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

31 de agosto 1 

Acuse de oficio INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY, de fecha 29 
de agosto de 2017, suscrito por el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en 
donde emplaza al partido político Nueva Alianza, para efecto 
de que conteste por escrito lo que considere pertinente. 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1765/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Gustavo Montaño Herrera, 
otrora candidato independiente al cargo de Regidor de la 
demarcación 5 de Tecuala, Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1694/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Víctor Manuel Amparo 
Tello, otrora candidato independiente al cargo de diputado 
local MR del Distrito II, Nayarit, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

31 de agosto 1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1699/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Ernesto Pérez Zagaste, 
otrora candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 
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31 de agosto 1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9790/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido a la ciudadana 
María Luisa Hernández Peña; así como sus constancias 
electrónicas de notificación y escrito de respuesta al oficio 
INE/UTF/DA-L/9790/17, dirigida a la ciudadana María Luisa 
Hernández Peña. 

31 de agosto 1 

Resolución INE/CG300/2017, del dictamen consolidado 
INE/CG299/2017 y sus anexos, emitidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de 
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, 
diputados locales, ayuntamientos y regidores, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el estado de Nayarit. (partidos políticos nacionales 
y coaliciones); los oficios INE/UTF/DA-L/7151/2017, 
INE/UTF/DA-L/10238/17 e INE/UTF/DA-L/10239/17 de 
errores, omisiones y anexos dirigidos a Movimiento 
Ciudadano y los escritos de respuesta a dichos oficios por 
parte de Movimiento Ciudadano y sus anexos 
correspondientes. 

31 de agosto 1 

Oficios INE/UTF/DA-F/7125/17 e INE/UTF/DA-F/10118/17 
de errores y omisiones, dirigido a Víctor Cárdenas Flores, 
así como sus constancias de notificación electrónica; e 
informe de capacidad económica presentado por Víctor 
Cárdenas Flores. 

01 de 
septiembre 

1 

Constancias documentales que integran el acuse original 
según sello correspondiente de fecha 28 de agosto de 2017, 
del informe justificado formulado por el Director Ejecutivo de 
Administración del Instituto Nacional Electoral, dentro del 
juicio de amparo número 1081/2017 radicado ante el 
Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la 
Ciudad de México, que a fojas 000003, 000004 y 000005 
corresponden al oficio INE/DP/1041/17, firmado por la 
Directora de Personal. 

01 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/140/PEF/155/2015. 

01 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/119/PEF/134/2015. 
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01 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/GLRGA/CG/149/2017, formado con motivo de 
la denuncia presentada por Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador del estado de Morelos, a través de su 
representante y Jesús Alberto Capella Ibarra, Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública de dicho estado en contra del 
partido Encuentro Social ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, y ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como a 
Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional de dicho 
partido. 

01 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/152/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/154/2017. 

01 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/JPHOC/CG/150/2017. 

01 de 
septiembre 

1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/Q/PAN/CG/44/2016 y su acumulado 
UT/SCG/Q/PRD/CG/45/2016. 

04 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRD/CG/155/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PAN/CG/156/2017. 

04 de 
septiembre 

2 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/Q/JOGP/CG/68/2016 y acumulados 
UT/SCG/Q/MGM/CG/1/2017, UT/SCG/Q/CGB/CG/2/2017 y 
UT/SCG/Q/AHV/CG/3/2017, formado con motivo de la queja 
presentada por José Osornio Guadalupe Palomino y otros, 
en contra de Héctor Barrera Marmolejo y del Partido Acción 
Nacional. 

04 de 
septiembre 

1 

Constancia de notificación del oficio IEEN/SG/2266/2017 del 
17 de junio de 2017, así como los montos de las 
prerrogativas correspondientes al financiamiento público a 
los candidatos independientes a diputación local del estado 
de Nayarit, para el periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016 y 2017; así como el recibo y 
transferencia bancaria, mediante el cual se otorgó la 
prerrogativa a financiamiento público, del otrora candidato 
Gerardo Sánchez Cortés. 

  



169 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

04 de 
septiembre 

1 
Constancias que forman parte del expediente 
UT/SCG/Q/ES/CG/14/2017. 

04 de 
septiembre 

1 

Constancias con las cuales se informa que el disco 
compacto requerido, se encuentra agregado en el 
expediente SG-RAP-188/2017 del apelante David García 
Vergara; así como el oficio INE/UTF/DA-L/9793/17 de 
errores y omisiones derivado de la revisión del informe de 
campaña al cargo de regidor correspondiente al proceso 
electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit; 
dirigido a la ciudadana Martha Rosío Fonseca Morales; así 
como sus constancias electrónicas de notificación; y 
dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.123 Martha Rosio Fonseca Morales”, y sus 
anexos, candidata independiente al cargo de regidora de la 
demarcación Cuatro de Tuxpan Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. 

04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.21 Mónico de la Trinidad Caudel”, candidato 
independiente al cargo de regidor de la demarcación 8 de 
Compostela, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2016-2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.9 Gerardo Sánchez Cortés”, candidato 
independiente al cargo de diputado local MR del Distrito V, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-
2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9729/2017 de errores y omisiones, 
dirigido a David García Vergara, así como el acuse al oficio 
IEEN/PRESIDENCIA/1741/2017, de fecha 25 de julio de 
2017, por el que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
notifica al ciudadano David García Vergara, otrora candidato 
independiente al cargo de regidor de la demarcación 2 de 
Rosamorada Nayarit, la resolución y dictamen consolidado 
INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 
17 de julio de 2017. 
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04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.11 Javier Belloso López”, candidato 
independiente al cargo de diputado local MR del Distrito XII, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.43 Juan José Parra Parra”, candidato 
independiente al cargo de Regidor de la demarcación 1 de 
Ixtlán del Río, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.34 Zaida Yadira García Valderrama”, 
candidata independiente al cargo de diputada local MR del 
Distrito XII, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.2 Ángel Alain Aldrete Lamas”, candidato 
independiente al cargo de diputado local MR del Distrito IX, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 y sus anexos. 

04 de 
septiembre 

1 

Notas informativas de usuarios del Sistema Integral de 
Fiscalización “SIF”, por parte de los candidatos del partido 
Alianza Ciudadana en las elecciones extraordinarias de 
Tlaxcala; así como sus constancias de registro de 
candidatos. 

05 de 
septiembre 

1 
Constancias que forman parte del expediente identificado 
con la clave UT/SCG/Q/XSH/CG/59/2016. 

05 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/Q/ACL/JD27/CM/16/2017, formado con motivo de 
la queja presentada por Armando Chávez Luis, en contra del 
partido político Movimiento Ciudadano. 

05 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/Q/CG/178/2015, formado con motivo de la vista 
formulada por los Vocales Ejecutivo y Secretario de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Chihuahua, por supuestas violaciones a la 
normativa electoral, atribuidas al Partido Revolucionario 
Institucional. 
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05 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el Cuaderno de Antecedentes 
identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/CA/CG/94/2016, formado con motivo de los 
escritos signados por los ciudadanos Gerardo Andrés 
Sánchez Gaytán y Jeniffer Almendra Zaragoza Hernández, 
con los que hacen del conocimiento hechos que podrían 
constituir violaciones a la normativa electoral, toda vez que 
dichas personas son aspirantes a supervisores electorales 
y/o capacitadores asistentes electorales y afirman haber 
sido afiliadas a los Partidos Políticos Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional, 
respectivamente. 

05 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Arturo Mozo Islas. 

05 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de José Cornelio Escamilla 
Sosa. 

05 de 
septiembre 

1 
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada 
el 18 de agosto de 2017. 

06 de 
septiembre 

1 
Expediente formado a Rubén López Villatoro con motivo del 
Concurso Público 2017 del Sistema OPLE en el estado de 
Oaxaca. 

06 de 
septiembre 

1 

Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-27/2017, interpuesto 
por el Partido de la Revolución Democrática en contra del 
dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la resolución 
INE/CG810/2016, respecto de las irregularidades derivadas 
de la revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 
2015, presentado por el Partido de la Revolución 
Democrática.  

06 de 
septiembre 

1 

Documentación correspondiente al Punto Cinco de la orden 
del día, correspondiente a la sesión extraordinaria del 
Consejo General, celebrada el día 05 de septiembre de 
2017, en donde se aprobaron los informes relativos al 
desarrollo de los procesos electorales locales, presentados 
por la Comisión Temporal para el Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
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06 de 
septiembre 

1 

Oficio de remisión con número INE/SCG/2239/2017 de 
fecha 01 de septiembre de 2017, razón de retiro, 
correspondiente al medio de impugnación promovida por el 
actor Karim Manuel Bejar Sandoval e impresión de pantalla 
del correo electrónico, mediante el cual se le informa el envío 
de las constancias referidas en formato electrónico, con 
fecha de envío 01 de septiembre de 2017. 

06 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/64/PEF/79/2015. 

06 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/386/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad 
de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 
periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes para los procesos electorales locales 
concurrentes con el proceso electoral federal 2018; así como 
de su anexo; mismos que fueron aprobados por el Consejo 
General en sesión extraordinaria celebrada el 28 de agosto 
de 2017. 

06 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Crispín Zúñiga Sandoval. 

06 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9652/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión de los informes de campaña al cargo 
de diputado local MR correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido 
a la ciudadana María Rosa Elvira Sánchez; así como sus 
constancias electrónicas de notificación y escrito de 
respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9652/2017, dirigida a la 
ciudadana María Rosa Elvira Sánchez. 

06 de 
septiembre 

1 

Respuesta del Partido Acción Nacional al oficio 
INE/UTF/DA-F/10145/17, mediante el cual se comunicaron 
los errores y omisiones derivados de la revisión a los 
informes de campaña a los cargos de diputado local y 
presidente municipal correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, imagen adjunta de la pantalla digitalizada de la 
recepción en el Sistema, para dar contestación al oficio 
número INE/UTF/DA-F/10145/17 y oficio número 
INE/UTF/DA-F/7493/17 con sus anexos. 
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06 de 
septiembre 

1 

Dos imágenes de pantalla (formato Word), en donde consta 
la recepción de los escritos de respuesta, por parte del 
partido político MORENA, respecto de los oficios de errores 
y omisiones con números INE/UTF/DA-F/7396/2017 e 
INE/UTF/DA-F/10135/2017. 

07 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/CG/64/PEF/79/2015. 

07 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG379/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el marco 
geográfico electoral que se utilizará en los procesos 
electorales federal y locales 2017-2018; mismo que fue 
aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria 
celebrada el 28 de agosto de 2017. 

07 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG370/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en 
que se divide el estado de Morelos y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva; así como de su anexo; mismos que fueron 
aprobados por el Consejo General en sesión extraordinaria 
celebrada el 28 de agosto de 2017. 

07 de 
septiembre 

1 
Orden de baja por defunción (OBD) original a nombre de 
José Cresencio Hernández, con número de folio 
1011615008040001 y fecha de trámite 10 de junio de 2015. 

07 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Moisés Amaya Rodríguez. 

07 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1760/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica a la ciudadana Gabriela Lisbeth Solís 
Carrillo, otrora candidata independiente al cargo de 
Regidora de la demarcación 5 de Jala, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

07 de 
septiembre 

1 

Orden del día respecto a la sesión extraordinaria que 
celebrará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el día 08 de septiembre de 2017, al término de la sesión 
extraordinaria convocada para la misma fecha a las 10:00 
horas. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

07 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1678/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Karim Manuel Bejar 
Sandoval, otrora candidato independiente al cargo de  
diputado local MR del Distrito VIII, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

08 de 
septiembre 

1 

Documentos de manifestación de voluntad de afiliarse al 
Partido de la Revolución Democrática, presentados por los 
ciudadanos Manuel Alejandro Aguilera Meza, Luis Zavaleta 
Ramírez, Genovena Fernández Trujillo, Felicitas Francisco y 
Francisco, Eloy Hernández Sánchez, Annalline Orduña 
Córdova, Pedro Hernández Arieta y Alva Herrera Rodríguez, 
que fueron remitidas por medio del oficio INE-
JD07/30/07/325/17, signado por el Vocal Secretario de la 07 
Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Veracruz. 

08 de 
septiembre 

1 

Escrito y anexos del ciudadano Jorge Armando Cano 
Gómez, por medio del cual renuncia ante el Partido Verde 
Ecologista de México y en razón de que el ciudadano ha 
manifestado que ha tenido complicaciones en presentar su 
escrito de renuncia ante dicho partido. 

08 de 
septiembre 

3 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por la que se da cumplimiento a las sentencias de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaídas a los recursos de apelación 
identificados con los números de expediente SUP-RAP-
172/2013, SUP-RAP-174/2013 y SUP-RAP-178/2013, 
vinculadas a la sección de ejecución del recurso de 
apelación SUP-RAP-124/2013, interpuestas en contra de la 
Resolución CG270/2013 respecto del procedimiento oficioso 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos nacionales, instaurado en contra de los Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 29/13; misma que fue aprobada por el 
Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 05 de 
septiembre de 2017. 
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08 de 
septiembre 

3 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por la que se da cumplimiento a las sentencias de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaídas a los recursos de apelación 
identificados con los números de expediente SUP-RAP-
173/2013, SUP-RAP-175/2013 y SUP-RAP-177/2013, 
vinculadas a la sección de ejecución del recurso de 
apelación SUP-RAP-124/2013, interpuestas en contra de la 
Resolución CG271/2013 respecto del procedimiento oficioso 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos nacionales, instaurado en contra de los Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 33/13; misma que fue aprobada por el 
Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 05 de 
septiembre de 2017. 

08 de 
septiembre 

13 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a diversas 
sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a la 
sección de ejecución relacionada con el recurso de 
apelación SUP-RAP-124/2013 y otros, interpuestos en 
contra de la Resoluciones CG190/2013 y CG242/2013 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña de los candidatos de los partidos y 
coaliciones correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2011-2012; así como el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y egresos de los 
partidos políticos nacionales correspondientes al Ejercicio 
2012; mismo que fue aprobado por el Consejo General en 
sesión extraordinaria celebrada el 05 de septiembre de 
2017. 

08 de 
septiembre 

1 

Acuse de recibo del oficio número 
IEEN/PRESIDENCIA/1675/2017 de fecha 25 de julio de 
2017, signado por el doctor Celso Valderrama Delgado, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Nayarit. 

08 de 
septiembre 

1 
Constancias que forman parte del expediente identificado 
con la clave UT/SCG/PE/XSH/CG/159/2017. 
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08 de 
septiembre 

1 

Oficio número INE/UTF/DA-F/11733/17, respecto del rebase 
de tope de gastos de campaña, correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2016-2017, con sus constancias de 
notificación y oficio sin número, emitido por el ciudadano 
Raúl David Salomón García, para dar respuesta al oficio 
número INE/UTF/DA-F/11793/17. 

08 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DRN/2222/2017 de fecha 03 de marzo de 
2017, en el cual se solicitó al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco la información 
relativa a los saldos pendientes por pagar de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; 
oficio número INE/UTVOPL/1239/2017, en el cual se da 
respuesta la solicitud contenida en el oficio 
INE/UTF/DRN/2222/2017. 

08 de 
septiembre 

1 

Ejercicios de confronta del primer informe de campaña, al 
cargo de gobernador del estado de Nayarit, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, de fecha jueves 
18 de mayo de 2017, así como de los informes de campaña, 
al cargo de gobernador, presidente municipal, diputados 
locales y regidores del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, de fecha 17 de junio 
de 2017; ambos, respecto al sujeto obligado Encuentro 
Social. 

08 de 
septiembre 

1 
Informe de la capacidad económica presentado por Amelia 
Castañeda, con fecha de registro 22 de abril de 2017. 

08 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9750/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido al ciudadano 
Gilberto del Hoyo Alatorre y un anexo; así como su 
constancia electrónica de notificación y escrito de respuesta 
al oficio INE/UTF/DA-L/9750/17, dirigido al ciudadano 
Gilberto del Hoyo Alatorre. 

08 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha jueves 15 de junio de 2017, los representantes de 
la otrora candidato Edgar Aguilar Plascencia, no asistieron a 
la confronta. 
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08 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9650/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
diputada local MR correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido 
a la ciudadana María de Lourdes Leal Macías; así como sus 
constancias electrónicas de notificación y escrito de 
respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/9650/17. 

08 de 
septiembre 

1 

Actas de las visitas de verificación con números INE-VV-
0026151 e INE-VV-0027729, practicadas al Partido de la 
Revolución Democrática (formato PDF), así como reportes 
del catálogo auxiliar de eventos, respecto a trece candidatos, 
dentro del Proceso Local Ordinario 2016-2017 (formato 
Excel). 

08 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
Regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha viernes 16 de junio de 2017, los representantes de 
la otrora candidato Pedro Alberto Maldonado Froylán, no 
asistieron a la confronta. 

08 de 
septiembre 

1 

Oficios de errores y omisiones primer y segundo periodos 
gobernador números INE/UTF/DA-F/6996/17 e 
INE/UTF/DA-F/10104/17 y sus respectivos anexos; las 
notificaciones de los oficios de errores y omisiones primero 
y segundo periodos gobernador números INE/UTF/DA-
F/6996/17 e INE/UTF/DA-F/10104/17; oficios de errores y 
omisiones primer y segundo periodos presidentes 
municipales números INE/UTF/DA-F/7410/17 e 
INE/UTF/DA-F/10191/17 y sus respectivos anexos; las 
notificaciones de los oficios de errores y omisiones primer y 
segundo periodos presidentes municipales números 
INE/UTF/DA-F/7410/17 e INE/UTF/DA-F/10104/17; escrito 
de respuesta errores y omisiones primer y segundo periodos 
gobernador números PRL/SFA/27/2017 y 
PRL/SFA/36/2017; escrito de respuesta a errores y 
omisiones primer y segundo periodos presidentes 
municipales números PRL/SFA/28/2017 y 
PRL/SFA/034/2014; dictamen consolidado y sus anexos 
correspondiente a la Coalición “Por un Coahuila Seguro” y 
oficio INE/UTF/DA-F/8537/2017, mediante el cual se requirió 
al proveedor Facebook Ireland Limited. 
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08 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1737/2017, de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Cirilo Frías Robles, otrora 
candidato independiente al cargo de Regidor de la 
demarcación 3 de Xalisco, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

08 de 
septiembre 

1 

Se hace constar que el ciudadano Hugo Eric Flores 
Cervantes, se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Directivo Nacional del partido político nacional 
denominado Encuentro Social, ocupando dicho cargo desde 
el 16 de agosto de 2014, quien ejerce la representación legal 
de dicho partido, de conformidad con el artículo 31, fracción 
III de su Estatuto vigente. 

08 de 
septiembre 

1 

Estatutos vigentes del partido político nacional denominado 
Encuentro Social, aprobados en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 19 
de noviembre de 2014. 

08 de 
septiembre 

1 

Se hace constar que el partido político denominado 
Encuentro Social se encuentra registrado como partido 
político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a 
las obligaciones que la ley de la materia señala. 

09 de 
septiembre 

1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/157/2017. 

09 de 
septiembre 

1 
Constancias y anexos que integran el expediente 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/152/2017 y acumulada 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/154/2017. 

11 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.75 Emilio Villarreal Lomelí”, candidato 
independiente al cargo de Regidor de la demarcación 7 de 
Tepic, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 y sus anexos. 

11 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.28 Rosalina Arciniega de Dios”, candidata 
independiente al cargo de Diputada Local MR del Distrito XV, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 y sus anexos. 

  



179 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

11 de 
septiembre 

2 

Acuse al oficio IEEN/PRESIDENCIA/1687/2017 de fecha 25 
de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, notifica al ciudadano Pascual Miramontes 
Plascencia, otrora candidato independiente al cargo de 
diputado local MR del Distrito VII, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

11 de 
septiembre 

2 

Acuse al oficio IEEN/PRESIDENCIA/1744/2017 de fecha 25 
de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, notifica al ciudadano Efraín Pérez Ramos, otrora 
candidato independiente al cargo de Regidor de la 
demarcación 3 de Jala, la resolución y dictamen consolidado 
INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 
17 de julio de 2017. 

11 de 
septiembre 

1 

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 sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en el Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano identificado con 
la clave SUP-JDC-1022/2016; misma que fue aprobada por 
el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 08 
de septiembre de 2017. 

11 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG387/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se emiten los lineamientos 
para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas independientes 
a cargos federales de elección popular para el proceso 
electoral federal 2017-2018, y anexos. 

11 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre Jesús Martínez Espinosa. 

11 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.75 Emilio Villarreal Lomelí”, candidato 
independiente al cargo de Regidor de la demarcación 7 de 
Tepic, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016 y 2017 y sus anexos. 
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11 de 
septiembre 

1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente ST-RAP-5/2017, interpuesto 
por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del 
dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la resolución 
INE/CG810/2016, respecto de las irregularidades derivadas 
de la revisión del informe anual de ingresos y gastos 
correspondiente al Ejercicio 2015, presentado por el Partido 
de la Revolución Democrática; mismo que fue aprobado por 
el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 08 
de septiembre de 2017. 

11 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1783/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Juan Antonio Salazar 
Oviedo, otrora candidato independiente al cargo de Regidor 
de la Demarcación 1 de Compostela, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

11 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/JLE/NAY/4768/2017 de fecha 11 de septiembre 
de 2017, suscrito por el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Nayarit y acuse al oficio IEEN/PRESIDENCIA/1716/2017 de 
fecha 25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, notifica al ciudadano Pablo González 
Parra, otrora candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal Ixtlán del Río, la Resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017, con su cédula de 
notificación y citatorio. 

11 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.28 Rosalina Arciniega de Dios”, candidata 
independiente al cargo de diputada local MR del Distrito XV, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016 y 
2017 y anexos. 
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12 de 
septiembre 

2 
Constancias que integran el expediente identificado con la 
clave SCG/Q/CG/108/2013. 

12 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/CG398/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se ejerce la 
facultad de atracción para fijar los criterios tendientes a 
garantizar los principios de imparcialidad en el uso de 
recursos públicos y equidad en la contienda para los 
procesos electorales 2017-2018. 

12 de 
septiembre 

1 

Cuaderno de Antecedentes instruido por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave 
UT/SCG/CA/CG/24/2016, constancias que serán remitidas 
al expediente UT/SCG/Q/UPM/CG/26/2017, de conformidad 
con el proveído de 31 de agosto de 2017. 

12 de 
septiembre 

1 

Cuaderno de Antecedentes instruido por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave 
UT/SCG/CA/CG/24/2016, constancias que serán remitidas 
al expediente UT/SCG/Q/APS/CG/23/2017, de conformidad 
con el proveído de 31 de agosto de 2017. 

12 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña al cargo de 
regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha jueves 15 de junio de 2017, los representantes del 
otrora candidato Néstor Moreno Estrada, no asistieron a la 
confronta. 

12 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña al cargo de 
regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha viernes 16 de junio de 2017, los representantes 
del otrora candidato Sergio Delgado Vera, no asistieron a la 
confronta. 

12 de 
septiembre 

1 
Informe de la capacidad económica presentado por Javier 
Olivarría Flores, con fecha de registro 22 de abril de 2017. 

12 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9820/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido al ciudadano 
Sergio Armando Salcedo Silva; así como su cédula de 
notificación electrónica INE/UTF/DA-L/SNE/290/2017. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

12 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9811/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido a la ciudadana 
Reyna María Gutiérrez Covarrubias; así como su cédula de 
notificación electrónica INE/UTF/DA-L/SNE/39472017. 

12 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9702/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
regidor correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Nayarit, dirigido a la ciudadana 
Carmen Teresa Rodríguez Huezo; así como su cédula de 
notificación electrónica INE/UTF/DA-L/SNE/405/2017. 

12 de 
septiembre 

1 

Versión estenográfica de la reunión de confronta, celebrada 
con el Partido Verde Ecologista de México, el 17 de junio de 
2017, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit. 

12 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/JLE/NAY/4815/2017 de fecha 11 de septiembre 
de 2017, suscrito por el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Nayarit y acuse al oficio IEEN/PRESIDENCIA/1663/2017, de 
fecha 25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, notifica a la ciudadana Alejandra Murillo 
Olmeda, otrora candidata independiente al cargo de 
diputada local MR del Distrito X, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

13 de 
septiembre 

1 
Actuaciones que integran el expediente identificado con la 
clave UT/SCG/Q/PAN/JL/VER/34/2016. 

13 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/CG403/2017 aprobada el 08 de septiembre 
de 2017, dentro del expediente 
UT/SCG/Q/CG/136/PEF/151/2015 y sus acumulados 
UT/SCG/Q/CG/149/PEF/164/2015, 
UT/SCG/Q/CG/160/2015 y UT/SCG/Q/CG/163/2015, 

13 de 
septiembre 

1 

Acuse de recibo del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2353/2017 
de fecha 12 de septiembre de 2016, signado por el Maestro 
Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral. 

  



183 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
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13 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/CG398/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se ejerce la 
facultad de atracción para fijar los criterios tendientes a 
garantizar los principios de imparcialidad en el uso de 
recursos públicos y equidad en la contienda para los 
procesos electorales 2017-2018. 

13 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG399/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral 
2017-2018, sus respectivos anexos y versiones 
estenográficas. 

13 de 
septiembre 

1 
Constancias y anexos que integran los expedientes 
UT/SCG/PE/PAN/CG/190/2016 y 
UT/SCG/PE/PRI/JL/MICH/191/2016, acumulados. 

13 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.30 Salvador Vallejo Parra”, candidato 
independiente al cargo de diputado local MR del Distrito XVI, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 y sus anexos. 

13 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1802/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica a la ciudadana María Luisa Hernández 
Peña, otrora candidata independiente al cargo de Regidor de 
la demarcación 9 de Bahía de Banderas, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017, 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio 
de 2017 y concluida el 17 de julio de 2017. 

14 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/152/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/154/2017. 

14 de 
septiembre 

1 

Constancias y anexos que integran el escrito de ampliación 
de queja y sus anexos, presentado por el representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 14 de 
septiembre de 2017, dentro del expediente 
UT/SCG/PE/PRD/CG/151/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PRD/CG/153/2017. 
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14 de 
septiembre 

1 
Constancias del expediente que se tramita en la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, con número UT/SCG/PE/CG/DRCH/146/2017. 

14 de 
septiembre 

1 

Expediente de investigación número 
DEA/INV/DEPPP/014/2017, seguido en contra de la 
ciudadana María del Pilar Flores Zaragoza, personal de la 
rama administrativa quien presta sus servicios como 
Asistente de Registro de Agrupaciones Políticas Nacionales, 
adscrita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

14 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/190/2016 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PRI/JL/MICH/191/2016. 

14 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar; 
de tres cédulas de evaluación del ensayo presencial, 
emitidas por el Colegio de México; del calendario de 
entrevistas de aspirantes para el estado de Jalisco; de cuatro 
cédulas individuales de valoración curricular y entrevista, de 
Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar. 

14 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
diputado local del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, con fecha viernes 
16 de junio de 2017, respecto al sujeto obligado Jorge 
España García. 

14 de 
septiembre 

1 

Constancias de notificación de los oficios de errores y 
omisiones INE/UTF/DA-L/9739/17 e INE/UTF/DA-
L/9772/17, ambos de fechas 13 de junio de 2017, dirigidos a 
los otroras candidatos independientes Erik Carlos García 
Villa y Juan José Parra Parra. 

14 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
Regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha jueves 15 de junio de 2017, los representantes del 
otrora candidato Mónico de la Trinidad Curiel, no asistieron 
a la confronta. 

14 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
diputado local del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, con fecha viernes 
16 de junio de 2017, respecto al sujeto obligado Ángel Alain 
Aldrete Lamas; así como dos archivos de audio, en los 
cuales se encuentra asentada toda la sesión de la confronta. 
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15 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/DS/OE/OC/0/089/2017 y de las actas 
circunstanciadas identificadas con los números 
INE/DS/OE/CIRC/497/2017, INE/DS/OE/CIRC/498/2017, 
INE/DS/OE/CIRC/499/2017, INE/DS/OE/CIRC/500/2017, 
INE/DS/OE/CIRC/501/2017, INE/DS/OE/CIRC/502/2017, 
INE/DS/OE/CIRC/503/2017, INE/DS/OE/CIRC/504/2017, 
INE/DS/OE/CIRC/505/2017, INE/DS/OE/CIRC/506/2017 e 
INE/DS/OE/CIRC/507/2017, mismas que obran en el 
expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/164/PEF/3/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/CG423/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del escrito de queja en 
materia de fiscalización, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a la 
gubernatura del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/162/2017/EDOMEX. 

15 de 
septiembre 

1 
Acuerdo INE/CG407/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se reforma el Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

15 de 
septiembre 

1 
Informe de capacidad económica presentado por el 
candidato independiente al cargo de Regidor Fiscalizable 
MR, de Nayarit, Erik Carlos García Villa. 

15 de 
septiembre 

1 
Constancias de notificación practicadas al candidato 
independiente Erick Carlos García Villa. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Carmen 
Guadalupe Cano Quijano, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Claudia Rubí 
Gómez Rangel, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Escrito de Amelia Alejandra Vázquez Murillo, que forma 
parte del expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Santiago 
Gustavo Mercado Basurto, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 
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15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Gaspar Raúl 
Candelaria González, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Beatriz Meza 
Olivas, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Escrito de Luis Alfonso Guadalupe Treviño Cueva, que 
forma parte del expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Escrito de María Concepción Castillo Rodríguez, que forma 
parte del expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Iván Salvador 
Lozano Ramírez, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de José Luis Portillo 
Benítez, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Escrito de Diana Luis Baylon Chávez, que forma parte del 
expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Escrito de Raúl Guzmán Gómez, que forman parte del 
expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Armando 
Medina Ríos, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Erika Leticia 
Partida Partida, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acta circunstanciada relativa al ejercicio de derecho de 
oposición al uso de los datos personales de Hipólito Vargas 
Sánchez, que forma parte del expediente 
UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017. 
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15 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1672/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Ramiro Alejandro Lara 
Ramírez, otrora candidato independiente al cargo de 
diputado local MR del Distrito X, la resolución y dictamen 
consolidado INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y 
concluida el 17 de julio de 2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEEN/PRESIDENCIA/1672/2017 de fecha 
25 de julio de 2017, por el que el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, notifica al ciudadano Gilberto López Ruelas, 
otrora candidato independiente al cargo de diputado local 
MR del Distrito XIV, la resolución y dictamen consolidado 
INE/CG301/2017 e INE/CG299/2017 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2017 y concluida el 
17 de julio de 2017. 

15 de 
septiembre 

1 
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada 
el 08 de septiembre de 2017. 

15 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.2.25 Pascual Miramontes Plascencia”, oficio 
IEEN/SG/2266/2017 del 17 de junio de 2017, así como los 
montos de las prerrogativas correspondientes al 
financiamiento público a los candidatos independientes a 
diputación local del estado de Nayarit, para el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 y 2017 
y anexos. 
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15 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG395/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a diversas 
sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a la 
sección de ejecución relacionada con el recurso de 
apelación SUP-RAP-124/2013 y otros, interpuestos en 
contra de las resoluciones CG190/2013 y CG242/2013, 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña de los candidatos de los partidos y 
coaliciones correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2011-2012; así como el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y egresos de los 
partidos políticos nacionales correspondiente al Ejercicio 
2012; de la Resolución INE/CG396/2017 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da 
cumplimiento a las sentencias de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaídas a los recursos de apelación identificados con los 
números de expediente SUP-RAP-172/2013; SUP-RAP-
174/2013 y SUP-RAP-178/2013, vinculadas a la sección de 
ejecución de los recursos de apelación SUP-RAP-124/2013, 
interpuestas en contra de la Resolución CG270/2013, 
respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales, instaurado en contra de los Partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 29/13; así como la Resolución 
INE/CG397/2017 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a las sentencias de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaídas a los recursos de apelación 
identificados con los números de expediente SUP-RAP-
173/2013; SUP-RAP-175/2013 y SUP-RAP-177/2013, 
vinculadas a la sección de ejecución del recurso de 
apelación SUP-RAP-124/2013, interpuestas en contra de la 
resolución CG271/2013 respecto del procedimiento oficioso 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos nacionales, instaurado en contra de los Partidos de 



189 

 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 33/13, así como los votos particulares 
emitidos en cada una de ellas. 
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16 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG427/2016 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establece el periodo de 
precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
así como diversos criterios y plazos de procedimientos 
relacionados con las mismas. 

18 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG410/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se orden la devolución del 
“Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobado el 19 de noviembre de 2014, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado 
a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e 
INE/CG319/2016”. 

18 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/157/2017, que obran en los archivos 
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

18 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG409/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, 
aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a 
través de los Acuerdos INE/CG350/2014, 
INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e 
INE/CG68/2017; mismo que fue aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada el 08 de septiembre de 2017. 

18 de 
septiembre 

1 

Diversa documentación perteneciente a Lucía Azucena 
Ramos Ramos, respeto de la revisión de informes de 
campaña de ingresos y gastos de candidatos a cargos de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el estado de Coahuila. 

18 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG426/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se emite la convocatoria para 
el registro de candidaturas independientes a la Presidencia 
de la república, senadurías o diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

18 de 
septiembre 

1 
Oficio INE/UTF/DA-F/13712/17 de fecha 15 de septiembre 
de 2017. 

19 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar; 
de tres cédulas de evaluación del ensayo presencial, 
emitidas por el Colegio de México; del calendario de 
entrevistas de aspirantes para el estado de Jalisco; de cuatro 
cédulas individuales de valoración curricular y entrevista, de 
Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar. 

19 de 
septiembre 

1 

Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y designación y se 
analiza la idoneidad de la y los aspirantes propuestos al 
Consejo General para ser designados como consejera y 
consejeros electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco. 

19 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG431/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de 
las consejeras y consejeros electorales del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 

19 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/CA/JODR/CG/57/2017. 

19 de 
septiembre 

2 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRD/CG/155/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PAN/CG/156/2017. 

22 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.103 Efraín Pérez Ramos”, oficio 
IEEN/SG/2266/2017 del 17 de junio de 2017, así como los 
montos de las prerrogativas correspondientes al 
financiamiento público a los candidatos independientes a 
Regidor del estado de Nayarit, para el periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 y 2017 y anexo. 

25 de 
septiembre 

1 

Acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, por los cuales se declararon días inhábiles y no 
laborales los días del 19 al 24 de septiembre de 2017, así 
como la suspensión de plazos y términos legales para todos 
los efectos que la normativa en la materia establece. 
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25 de 
septiembre 

1 

Ejemplar completo del periódico “Ágora” de fecha 29 de 
mayo de 2015; así como los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 
de septiembre de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon 
días inhábiles y no laborales los días del 19 al 24 de 
septiembre de 2017, así como la suspensión de plazos y 
términos legales para todos los efectos que la normativa en 
la materia establece. 

25 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.103 Efraín Pérez Ramos”, oficio 
IEEN/SG/2266/2017 del 17 de junio de 2017, así como los 
montos de las prerrogativas correspondientes al 
financiamiento público a los candidatos independientes a 
Regidor del estado de Nayarit, para el periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 y 2017 y anexo; 
así como los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre 
de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de septiembre 
del 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

25 de 
septiembre 

1 

Escrito de queja y sus anexos presentado por el 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 25 de 
septiembre de 2017, dentro del expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/168/PEF/7/2017. 

25 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/166/PEF/5/2017. 

25 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/PRI/CG/165/PEF/4/2017, formado con motivo 
de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional en contra de partidos Movimiento Ciudadano y 
de la Revolución Democrática. 

26 de 
septiembre 

1 

Oficios IEC/SE/2822/2016 e IEC/SE/1575/2017 del 27 de 
diciembre de 2016 y 21 de marzo de 2017, respectivamente, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Coahuila, dirigidos al representante propietario del Partido 
de la Revolución Coahuilense ante el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

26 de 
septiembre 

1 

Registro de operaciones extemporáneas del Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), respecto del otrora candidato 
independiente Gilberto del Hoyo Alatorre (archivo Excel), 
pólizas y evidencia que indican las fechas de operación y el 
registro de las operaciones observadas (archivo excel y pdf), 
pantalla de consulta del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) que evidencia la fecha de registro y de la operación de 
cada póliza (archivo Word) y acuerdos de fechas 19, 20 y 21 
de septiembre de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon 
días inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de 
septiembre de 2017, así como la suspensión de plazos y 
términos legales para todos los efectos que la normativa de 
la materia establece. 

26 de 
septiembre 

1 

Cuaderno de Antecedentes, formado en el expediente 
UT/SCG/CA/SRM/CG/42/2017, generado por la vista 
ordenada al Instituto Nacional Electoral, por la posible 
comisión de conductas que podrían constituir violencia 
política de género, en contra de la Consejera Electoral 
Claudia Josefina Contreras Páez, por parte de la Consejera 
Presidenta Laura Elena Fonseca Leal, y las Consejeras y 
Consejeros Dennise Adriana Porras Guerrero, Cecilia 
Eugenia Meade Mendizábal, Silvia del Carmen Martínez 
Méndez, José Martín Fernando Faz Mora y Rodolfo Jorge 
Aguilar Gallegos, todos integrantes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 

26 de 
septiembre 

1 

Acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, por los cuales se declararon días inhábiles y no 
laborables los días del 19 al 24 de septiembre del 2017, así 
como la suspensión de plazos y términos legales para todos 
los efectos que la normativa en la materia establece. 

26 de 
septiembre 

1 

Oficio número INE/DEA/DP/01016/2016 de fecha 09 de 
noviembre de 2016, a través del cual el Licenciado Bogart 
Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, 
autoriza a la Dirección de Personal la requisición 
extemporánea para la contratación del servicio “Servicios de 
credencialización para el personal del INE”. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

26 de 
septiembre 

1 

Acuse de recibo del oficio IEEN/PRESIDENCIA/2216/2017, 
en la cual en alcance al oficio 
IEEN/PRESIDENCIA/1783/2017, se le hizo entrega al otrora 
candidato independiente Juan Antonio Salazar Oviedo, la 
resolución y dictamen consolidado INE/CG301/2017 e 
INE/CG299/2017, en sustitución al disco que se entregó el 
día 1° de agosto del 2017 y los acuerdos de fechas 19, 20 y 
21 de septiembre del 2017, suscritos por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por los cuales se 
declararon días inhábiles y no laborables los días del 19 al 
24 de septiembre de 2017, así como la suspensión de plazos 
y términos legales para todos los efectos que la normativa 
en la materia establece. 

26 de 
septiembre 

1 

Versión estenográfica de la reunión de confronta de fecha 16 
de junio del 2017, relacionada con el otrora candidato 
independiente Cirilo Frías Robles; Ejercicio de confronta del 
informe de campaña, al cargo de Regidor del estado de 
Nayarit, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017, y los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de 
septiembre del 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de septiembre 
de 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

27 de 
septiembre 

1 
Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2332/2017 de fecha 12 de 
septiembre de 2017, emitido por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

27 de 
septiembre 

1 
Documentación soporte del expediente INE-JTG-/600/2017 
interpuesto por Yolanda Leticia Medina Aguilar, por propio 
derecho. 

27 de 
septiembre 

1 
Expediente de Víctor de la Paz Adame, en su carácter de 
aspirante a Consejero Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

27 de 
septiembre 

1 

Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y designación y se 
analiza la idoneidad de las y el aspirante propuestos al 
Consejo General para ser designados como consejeras y 
consejero electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

  



195 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

27 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG431/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de 
las consejeras y consejeros electorales del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 

27 de 
septiembre 

6 
Constancias que se tramitan en la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral con número 
UT/SCG/Q/RRG/CG/7/2017. 

27 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9736/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
Regidor correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto del 
otrora candidato independiente Emilio Villarreal Lomelí, así 
como su cédula de notificación electrónica; Ejercicio de 
confronta del informe de campaña, al cargo de Regidor del 
estado de Nayarit, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que con 
fecha viernes 16 de junio de 2017, los representantes del 
otra candidato Emilio Villareal Lomelí, no asistieron a la 
confronta y acuerdo de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 
2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de septiembre 
de 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

27 de 
septiembre 

1 

Acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, por los cuales se declararon días inhábiles y no 
laborables los días del 19 al 24 de septiembre de 2017, así 
como la suspensión de plazos y términos legales para todos 
los efectos que la normativa en la materia establece. 

27 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de Juan Correa López, formado con 
motivo del registro para el procedimiento de selección y 
designación de consejeras o consejeros electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
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FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

27 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/10236/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del segundo informe de campaña al 
cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto 
al partido político MORENA, así como su cédula de 
notificación electrónica y escrito de respuesta al oficio 
INE/UTF/DA-L/10236/17, por parte del partido político 
MORENA y los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de 
septiembre de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de septiembre 
de 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

27 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
Regidor del estado de Nayarit, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo constar que 
con fecha viernes 16 de junio de 2017, los representantes de 
la otrora candidata Amelia Castañeda, no asistieron a la 
confronta, y acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre 
de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de septiembre 
de 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

27 de 
septiembre 

1 

Dictamen consolidado INE/CG299/2017, en concreto del 
apartado “3.9.4.6 Pedro Alberto Maldonado Froylan”, 
candidato independiente al cargo de Regidor de la 
demarcación 2 de Xalisco, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 y sus anexos; acuerdos 
de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, suscritos por 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por 
los cuales se declararon días inhábiles y no laborables los 
días del 19 al 24 de septiembre del 2017, así como la 
suspensión de plazos y términos legales para todos los 
efectos que la normativa en la materia establece. 
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27 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/12026/17 de fecha 19 de julio de 2017, 
en donde se le notifica el resultado del otorgamiento a la 
garantía de audiencia al Partido Joven en el estado de 
Coahuila, en atención a la resolución SM-RAP17/2017 de la 
Sala Regional Monterrey, en relación a la revisión de 
ingresos y gastos del informe anual 2015; así como sus 
constancias de notificación; acuerdos de fechas 19, 20 y 21 
de septiembre de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon 
días inhábiles y no laborables los días del 19 al 24 de 
septiembre de 2017, así como la suspensión de plazos y 
términos legales para todos los efectos que la normativa en 
la materia establece. 

27 de 
septiembre 

1 

Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y designación y se 
analiza la idoneidad de la y los aspirantes propuestos al 
Consejo General para ser designados como consejeras y 
consejero electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 

27 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG431/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de 
las consejeras y consejeros electorales del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas; y sus anexos, así como el voto 
particular que emitió la Consejera Electoral Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 

27 de 
septiembre 

1 

Expediente formado a José Miguel Ramírez Viveros para el 
procedimiento de selección y designación de consejeras o 
consejeros electorales del Instituto Electoral de Michoacán, 
con número de folio 17-16-0062. 

27 de 
septiembre 

1 

Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y designación y se 
analiza la idoneidad de las y los aspirantes propuestos al 
Consejo General para ser designados como consejeras y 
consejeros electorales del Instituto Electoral de Michoacán 
de fecha 6 de septiembre de 2017. 
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27 de 
septiembre 

1 
Cédulas individuales de valoración curricular y entrevista de 
18 de agosto de 2017, con folio 17-16-0062 
correspondientes a José Miguel Ramírez Viveros. 

27 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
presidente municipal del estado de Nayarit, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo 
constar que con fecha jueves 15 de junio de 2017, los 
representantes del otrora candidato Pablo González Parra, 
no asistieron a la confronta; así como los acuerdos de fechas 
19, 20 y 21 de septiembre de 2017, suscritos por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por los 
cuales se declararon días inhábiles y no laborables, los días 
del 19 al 24 de septiembre de 2017, así como la suspensión 
de plazos y términos legales para todos los efectos que la 
normativa en la materia establece. 

28 de 
septiembre 

1 

Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y designación y se 
analiza la idoneidad de la y los aspirantes propuestos al 
Consejo General para ser designados como consejeras y 
consejero electorales del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

28 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de Martha Elena Mejía, formado con 
motivo del registro para el procedimiento de selección y 
designación de consejeras o consejeros electorales del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

28 de 
septiembre 

1 
Cédulas individuales de valoración curricular y entrevista, de 
Martha Elena Mejía. 

28 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de Alfredo Javier Arias Casas, formado 
con motivo del registro para el procedimiento de selección y 
designación de consejeras o consejeros electorales del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

28 de 
septiembre 

1 
Cédula individual de valoración curricular y entrevista, de 
Alfredo Javier Arias Casas. 

28 de 
septiembre 

1 

Expediente personal de José Enrique Pérez Rodríguez, 
formado con motivo del registro para el procedimiento de 
selección y designación de consejeras o consejeros 
electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 
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28 de 
septiembre 

1 
Cédula individual de valoración curricular y entrevista, de 
José Enrique Pérez Rodríguez. 

28 de 
septiembre 

1 

Resolución INE/CG416/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del ciudadano Luis 
Enrique Terrazas Seyffert, identificado como INE/P-COF-
UTF/115/2016/CHIH; mismo que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada el08 de septiembre de 2017. 

28 de 
septiembre 

1 

Versión estenográfica de la septuagésima segunda sesión 
extraordinaria urgente de carácter privado de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, 
efectuada en las Salas de Consejeros 1 y 2 del mismo 
organismo. 

28 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
diputado local del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo 
constar que con fecha viernes 16 de junio de 2017, los 
representantes del otrora candidato Luciano Chávez 
Seniceros, no asistieron a la confronta; así como los 
acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, por los cuales se declararon días inhábiles y no 
laborables, los días del 19 al 24 de septiembre de 2017, así 
como la suspensión de plazos y términos legales para todos 
los efectos que la normativa en la materia establece. 

28 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
diputado local del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en donde se hizo 
constar que con fecha viernes 16 de junio de 2017, los 
representantes del otrora candidato Luis Alejandro Gándera 
Alvarado, no asistieron a la confronta; así como los acuerdos 
de fechas 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, suscritos por 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por 
los cuales se declararon días inhábiles y no laborables, los 
días del 19 al 24 de septiembre de 2017, así como la 
suspensión de plazos y términos legales para todos los 
efectos que la normativa en la materia establece. 
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29 de 
septiembre 

1 

Acuerdo INE/CG430/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y 
calendarios de coordinación de los procesos electorales 
locales concurrentes con el federal 2017-2018. 

29 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Ciro Castro Miranda. 

29 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Roycer Segovia 
Hernández. 

29 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de María Virginia Vega 
Rodríguez. 

29 de 
septiembre 

1 

Cédula de evaluación del desempeño para el personal de la 
rama administrativa técnico operativo del periodo de 
evaluación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 folio 
8996, correspondiente al ciudadano Villegas Gaystardo 
Héctor Raúl y que obra en el expediente personal 21,343. 

29 de 
septiembre 

1 

Acuse del oficio IEC/SE/4380/2017 del 24 de julio de 2017, 
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Coahuila, en donde notifica al representante propietario del 
Partido de la Revolución Coahuilense ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, la resolución y 
dictamen consolidado INE/CG313/2017 e INE/CG312/2017 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobado en sesión extraordinaria del 17 de julio de 2017, 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de campaña de 
los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
gobernador, diputado local y ayuntamiento correspondientes 
al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

29 de 
septiembre 

1 

Constancias que integran el procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave del expediente 
UT/SCG/PE/AMZ/CG/82/2017, formado con motivo de la 
denuncia presentada por Adolfo Mascaró Zavala en contra 
de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Dignificación 
de la Política, A.C. y el Partido Acción Nacional. 

29 de 
septiembre 

1 
Constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/170/PEF/9/2017 

29 de 
septiembre 

1 
Expediente electoral a nombre de Ricardo Atala Seman. 

  



201 

 

Anexo 8 
Relación de certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo 

de julio a septiembre de 2017 
 

FECHA No. DOCUMENTO QUE SE CERTIFICA 

29 de 
septiembre 

1 

Ejercicio de confronta del informe de campaña, al cargo de 
diputado local del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, respecto al sujeto 
obligado María de Lourdes Legal Macías, de fecha 16 de 
junio de 2017 y los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de 
septiembre de 2017, suscritos por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, por los cuales se declararon días 
inhábiles y no laborables, los días del 19 al 24 de septiembre 
de 2017, así como la suspensión de plazos y términos 
legales para todos los efectos que la normativa en la materia 
establece. 

29 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/10304/2017 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña de cargos de 
diputado local, presidente municipal y regidor 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Nayarit, respecto del partido político 
Encuentro Social, así como sus constancias de notificación 
electrónica y escritos de respuesta al oficio INE/UTF/DA-
L/10304/2017 , respecto del partido político Encuentro Social 
y los acuerdos de fechas 19, 20 y 21 de septiembre del 2017, 
suscritos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, por los cuales se declararon días inhábiles y no 
laborables los días del 19 al 24 de septiembre de 2017, así 
como la suspensión de plazos y términos legales para todos 
los efectos que la normativa en la materia establece. 

29 de 
septiembre 

1 

Oficio INE/UTF/DA-L/9669/17 de errores y omisiones 
derivado de la revisión del informe de campaña al cargo de 
presidente municipal correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, respecto 
del otrora candidato Felipe Haro Fregoso, así como sus 
constancias de notificación electrónica y los acuerdos de 
fechas 19, 20 y 21 de septiembre del 2017, suscritos por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por los 
cuales se declararon días inhábiles y no laborables los días 
del 19 al 24 de septiembre de 2017, así como la suspensión 
de plazos y términos legales para todos los efectos que la 
normativa en la materia establece. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Transmisión de 
actividades 
institucionales 

INERadio 
 

 96 podcast sobre las sesiones del Consejo General, 
temas electorales y eventos realizados en el Instituto. 

 Grabación y producción de 6 enlaces con las 
Coordinadores de Comunicación Social en Juntas 
Locales Ejecutivas. 

 Producción de 13 noticiarios ¡Entérate! 

 Grabación y edición de 112 tarjetas informativas 
matutinas y vespertinas. 

 Grabación voz de 5 videos 

 Edición de 1 video de entrevista a consejero electoral 

 Realización de entrevistas en foros y a consejeras 
electorales 

 Realización y producción de entrevista a titular de la 
DEPyPP 

 
 
INETV (YouTube) 

 7 Transmisiones de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 6 Spots Institucionales.  

 85 Entrevistas de las y los Consejeros Electorales a 

diferentes medios de comunicación (en Radio). 

 31 Entrevistas de las y los Consejeros Electorales a 

diferentes medios de comunicación (en TV). 

 65 Cápsulas de información sobre las diferentes 

actividades realizadas en el Instituto. 

 14 Transmisiones de eventos en vivo. 

 111 Contenidos de INE Radio 

 1 Resumen del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

 15 Entrevistas a aspirantes de los OPL. 

 1 Programa Central Electoral. 

 6 Videos de los ganadores del concurso Democracia 

en Corto. 

 1 Transmisión del Inicio del Proceso Electoral Federal. 

 10 Mensajes de las y los consejeros electorales en el 

Inicio del Proceso Electoral Federal. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

  
TWITTER 
 
Se publicaron 1975 tuits:  

 Artículos de Consejeros Electorales: 91 

 #CredencialExtranjero: 36 

 #CredencialparaVotar: 34 

 #Elecciones2017: 57 

 #ENCCÍVICA: 61 

 Sondeo #ENCCÍVICA: 9 

 Entrevistas de Consejeros Electorales en radio y/o 

televisión: 118 

 #INEradio: 95 

 #LecturaINE: 13 

 Boletín: 121 

 Comisiones: 21 

 Central Electoral: 10  

 Cobertura de eventos y ruedas de prensa: 153 

 Cobertura CGINE: 37 

 Cobertura John Keane: 12  

 #LGBTTTI/Orgullo2017: 3 

 Portadas de diarios de circulación nacional: 63 

 Cápsula especial #INEradio sobre #fiscalización con 

Eduardo Gurza: 2  

 Cápsula especial #INEradio sobre #ENCCÍVICA con 

Roberto Heycher: 9 

 Infografías sobre equidad de género: 16 

 #canchapareja: 51 

 #fiscalización: 35 

 #mipaismeimporta: 30  

 Infografías: 484 

 Videos: 266 

 Invitaciones: 44 

 Comité: 4 

 Link: 110 

 #Sismo: 7 

 Proceso electoral: 32 

 Avisos: 4 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
FACEBOOK 
 
Se publicaron 1385 post: 

 Artículos de Consejeros Electorales: 69 

 #CredencialExtranjero: 36 

 #CredencialparaVotar: 59 

 #Elecciones2017: 34 

 #ENCCÍVICA: 58 

 #INEradio: 26 

 #LecturaINE: 12 

 Central Electoral: 88 

 Cobertura de eventos y ruedas de prensa: 92 

 Cobertura CGINE: 28 

 Cobertura John Keane: 13 

 Cápsula especial #INEradio sobre #fiscalización con 

Eduardo Gurza: 2 

 Cápsula especial #INEradio sobre #ENCCÍVICA con 

Roberto Heycher: 6 

 Cobertura Rolando Cordera: 1 

 #mipaismeimporta: 28 

 #canchapareja: 46 

 #fiscalización: 36 

 Portadas de diarios de circulación nacional: 59 

 Boletín: 14 

 Infografías: 345 

 Videos: 250 

 Invitaciones: 54 

 Link: 16 

 #sismo: 3 

 Proceso electoral: 52 

 Avisos: 11 

 Entrevistas a consejeros del INE: 11 

Mantenimiento de equipó 
técnico 

Se llevó a cabo en una ocasión el mantenimiento del equipo 
de audio y el video (cámaras cableado, tripiés, máquina de 
grabación de video) 

Actualización de los 
directorios de reporteros 
de la fuente 

Se actualizó en 3 ocasiones los directorios de los reporteros 
de la fuente que cubren las actividades del Instituto  
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Cobertura de las sesiones 
de comisiones del INE 

Se dio cobertura a 67 Comisiones y Comités del INE 

Síntesis Matutina de 
Prensa 

Elaboración, envío y publicación oportuna en intranet de 
91 síntesis.  

Tarjeta Informativa y 
Síntesis de medios 
electrónicos 

Elaboración, envío y publicación oportuna en intranet de 
síntesis de medios electrónicos: 99 matutinas; 61 
vespertinas y 61 nocturnas.   

Gestionar espacios 
publicitarios en los 
medios impresos e 
internet 

Durante el tercer trimestre se gestionaron en oficinas 
centras un total de 123 inserciones para su publicación 
en medios nacionales y locales impresos e internet, 
conforme a las pautas programadas. Del total, 46 
corresponden a publicaciones en periódicos; 19 en 
revistas y 58 en página web.  
 
De las inserciones gestionadas 55 fueron para la CNCS, 
62 para la DECEyEC, 2 de la DESPEN, 2 de la UTVOPL 
y 2 de la CAI. Inserciones gestionadas desde oficinas 
centrales para los estados fueron 39 inserciones, cuales 
35 son de la DECEyEC y 4 de la CNCS. 
 
Adicionalmente, se gestionaron 53 inserciones en los 
estados de la República Mexicana, solicitas por órganos 
centrales.  
DESPEN: 45 inserciones en los 31 estados 
UTVOPL: 8 inserciones en Baja California (3) Chiapas (3) 
y Guerrero (2) 
 

Solicitud de dictámenes 
de Procedencia 
Técnica 

Durante el tercer trimestre se gestionaron 124 peticiones; 
70 de órganos centrales y 54 de órganos 
desconcentrados. Fueron emitidos 48 con la partida 
36101; 55 con la partida 33604; 16 con la partida 33605 
y 5 Autorizaciones de Imagen Institucional; 6 solicitudes 
de modificación, 0 extemporáneo, 7 peticiones de 
cancelación por las Juntas y 0 no procedentes. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Síntesis de las 

acciones realizadas, 

incluyendo datos 

estadísticos o 

entregables generados: 

Envío de información institucional para su difusión en los 

estados del país. 

Entregable: Base de datos. 

Durante este trimestre, la CNCS envió 115 comunicados 

de prensa; 212 correos con archivos de avisos, 

expedientes de las sesiones del Consejo General, 

versiones estenográficas de eventos relevantes, 

resumen de sesión, ligas de internet e información 

solicitada sobre actividades del Instituto, y 27 correos con 

316 fotografías de eventos institucionales. 

 

Síntesis de las 

acciones realizadas, 

incluyendo datos 

estadísticos o 

entregables generados: 

Seguimiento de la información emitida por las Juntas 

Locales a medios de comunicación estatales. 

Entregable: Base de datos. 

Durante este trimestre, la CNCS recibió 243 correos con 

información (boletines, notas informativas, avisos de 

sesión, fotografías y guiones de radio, expedientes y 

solicitudes de información); así como mil 575 correos con 

los archivos de la síntesis informativa diaria de las Juntas 

Locales. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Publicación Revista 
SomosINE 

Responsable de la editar y publicar la revista multimedia 
interna con contenido entregado por las diferentes 
direcciones y unidades técnicas del Instituto. A 
continuación la lista de las revistas  
 
Julio 
Somos INE 21: Fiscalización 
 
Agosto 
Somos INE 22: La diáspora mexicana 
Somos INE 23: Elecciones 2018. Preparativos 
 
Septiembre 
Suplemento Somos INE 24: Inicio del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 
Suplemento Somos INE II 24: Inicio del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 
Somos INE 25: Proceso Electoral Federal 2017-2018 
Somos INE 26: Solidaridad 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Pasantía Internacional 
sobre Fiscalización al 
Tribunal Electoral de 
Panamá 

Los días 17 y 18 de julio se realizó una pasantía para los 
Magistrados del Tribunal Electoral de Panamá. 
 
Esta solicitud tuvo por objeto brindar respuesta y apoyar los 
esfuerzos del Tribunal Electoral orientados a proveer un 
mecanismo que se encargue de la fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos y gastos de campaña, conforme a las 
disposiciones de la recién aprobada legislación para el proceso 
electoral que se desarrollarán en 2019. 
 
En el marco de esta pasantía, se delineó la realización de dos 
proyectos para darle continuidad a esta iniciativa: firmar un 
convenio de colaboración interinstitucional; y en el marco de 
éste, brindar asistencia técnica que les permita crear un sistema 
de monitoreo y verificación de las transmisiones derivadas de las 
franjas electorales en medios de comunicación. 
 
Los trabajos orientados al cumplimiento de estos proyectos se 
estarán desarrollando durante los próximos meses. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Pasantía Internacional 
sobre Fiscalización al 
Tribunal Supremo 
Electoral de Honduras 

Los días 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo una pasantía para 
los Comisionados de la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos. 
 
Esta iniciativa se da en el marco de una solicitud recibida de 
parte de dos de los socios del INE en la prestación de servicios 
de capacitación y profesionalización de mandos ejecutivos de 
otros países: la OEA y la AMEXCID - S.R.E, quienes por otra 
parte, son dos de las instituciones que forman parte de la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) para apoyar los esfuerzos del TSE para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos y gastos de 
campaña para el proceso electoral que se desarrollarán en 
noviembre de este año. 
 
De esta reunión se delinearon dos proyectos para darle 
continuidad a esta iniciativa: el primero, orientado a la firma de 
un convenio de colaboración interinstitucional; y un segundo que 
se orientará a brindar asistencia técnica al TSE que les permita  
crear la base de datos similar al Sistema Integral de Fiscalización 
en ese organismo electoral. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Convocatorias para 
Consejo General 

Se prepararon 15 convocatorias para su distribución junto con 
los órdenes del día y la documentación en medio magnético de 
los asuntos sometidos a consideración del Consejo General (se 
generaron aproximadamente 225,519 fotocopias y 3,956 medios 
magnéticos). 

Versiones Estenográficas 
del Consejo General 

Se elaboraron y distribuyeron 15 versiones estenográficas de las 
sesiones celebradas por el Consejo General. 

Publicaciones en el Diario 
Oficial de la Federación de 
los Acuerdos y 
Resoluciones aprobados 
por el Consejo General 

A continuación se enlistan el número de Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por el Consejo General de los cuales 
se ordenó su publicación en el DOF: 
 

Mes Acuerdos Resoluciones Total 

Julio 11 13 24 

Agosto 19 01 20 

Septiembre 16 04 20 

Total 46 18 64 
 

Publicación de Actas del 
Consejo General 

Se solicitó la publicación en el portal del INE de 18 actas del 
Consejo General correspondientes a las sesiones llevadas a 
cabo los días 3 (dos sesiones), 10 y 24 (dos sesiones) de mayo, 
4 y 28 de junio, 14, 17 y 20 (dos sesiones) de julio, 18 y 28 (dos 
sesiones) de agosto, 5 (dos sesiones) y 8 (dos sesiones) de 
septiembre de 2017, quedando pendiente de su aprobación 4 
Proyecto de Actas de las sesiones del 12 (dos sesiones) y 29 
(dos sesiones) de septiembre de 2017, en virtud de que a la 
fecha de corte del Informe no han sido aprobadas. 

Convocatorias para Junta 
General Ejecutiva 

Se prepararon 7 convocatorias para su distribución junto con los 
órdenes del día y la documentación en medio magnético de los 
asuntos sometidos a consideración de la Junta General Ejecutiva 
(de aproximadamente 41,550 fotocopias y 1,092 medios 
magnéticos). 

Versiones Estenográficas 
de Junta General Ejecutiva 

Se elaboraron y distribuyeron 7 versiones estenográficas de las 
sesiones celebradas por la Junta General Ejecutiva durante el 
trimestre que se reporta. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Publicaciones en el Diario 
Oficial de la Federación de 
Acuerdos y Resoluciones 
aprobados por la Junta 
General Ejecutiva 

A continuación se enlistan el número de Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por la Junta General Ejecutiva de los 
cuales se ordenó su publicación en el DOF: 
 

Mes Acuerdos Resoluciones Total 

Julio 4 0 4 

Agosto 1 0 1 

Septiembre 0 0 0 

Total 5 0 5 
 

Publicaciones de Acuerdos 
de la Junta General 
Ejecutiva 

Se solicitó la publicación en la página de Internet del Instituto, 39 
Acuerdos y 1 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
correspondiente a las sesiones llevadas a cabo los días 3, 12 y 
18 de julio, 24 (dos sesiones) y 29 de agosto y 21 de septiembre 
de 2017. 

Publicación de Actas de 
Junta General Ejecutiva 

Se solicitó incorporar en el portal del INE, 8 actas de la Junta 
General Ejecutiva correspondientes a las sesiones del 13 y 23 
de junio, 3, 12 y 18 de julio, 24 (dos sesiones) y 29 de agosto 
2017, quedando pendiente de su aprobación el Proyecto de Acta 
de la sesión del 21 de septiembre de 2017. 

Certificación de 
documentos del Consejo 
General y de la Junta 
General Ejecutiva 

Durante el período que se informa se atendieron 29 
certificaciones de documentos de la Junta General Ejecutiva. Así 
como, 43 certificaciones de Discos Compactos, y 87 
certificaciones de documentos del Consejo General, 
generándose un total de 2,527 fotocopias, 2,498  de Consejo 
General y 29 de la Junta General Ejecutiva. 

Mantener actualizado el 
Archivo del Consejo 
General y la Junta General 
Ejecutiva 

Se integró la guía simple, así como la elaboración del Catálogo 
de documentos del archivo del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva. 
 
Asimismo, se remitió al Archivo Institucional el inventario general 
por expediente del tercer trimestre, el día 6 de octubre de 2017. 

Versiones Estenográficas 
de Comisiones del 
Consejo General 

Se elaboraron 138 versiones estenográficas a solicitud de 
diversas Comisiones del Consejo General, así como de otras 
áreas. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Atención de solicitudes de 
información de las áreas 
del Instituto y de aquéllas 
vinculadas a 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Se atendieron 50 solicitudes de acceso a la información recibida 
a través del "Sistema de Acceso a la Información" (IFESAI), en 
los términos de lo previsto en el Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Dirección de Convenios y Contratos 
 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Asesoría legal a Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios, Comité Central 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las mismas, Comité en 
Materia de Tecnologías de 
la Información, juntas 
aclaratorias, Subcomité 
Revisor de Convocatoria, 
Comité de Bienes Muebles 
 
 

31 reuniones entre las que se encuentran revisión de bases de 
las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 
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Dirección de Instrucción Recursal 
 

Actividades 

Denominación 
Síntesis de lo realizado durante el 

año 
Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
Certificaciones 
Total 414 

Elaboración de certificación de 
documentos utilizados en: 

 
a) Los medios de impugnación que se 

presentan en contra de actos del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
b) Notificación de resoluciones y 

acuerdos del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
c) Requerimientos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
 

d) Requerimientos de la Sala Superior 
y/o Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

Se realizaron el 100% de las 
certificaciones requeridas 
para el desahogo de los 
medios de impugnación o 
requerimientos de las 
autoridades jurisdiccionales. 
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Actividades 

Denominación 
Síntesis de lo realizado durante el 

año 
Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
Notificaciones 
Total 1 
 

Elaboración de acuerdos y razones de 
fijación y retiro de notificaciones 
realizadas a través de los estrados del 
Instituto Nacional Electoral, de oficios y 
cédulas de notificación a consejeros 
electorales, ciudadanos, partidos 
políticos nacionales y agrupaciones 
políticas nacionales, respecto de: 
 
a) Acuerdos o resoluciones emitidas 

por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
b) De oficios de diversas instancias del 

Instituto Nacional Electoral. 
 

Se atendió el 100% de las 
solicitudes de notificación 
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Dirección de Asuntos Laborales 
 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Procedimientos Laborales 
Disciplinarios 

13 resoluciones de procedimientos disciplinarios o de 
procedimientos laborales disciplinarios. 

Autos de Desechamiento 18 Autos de desechamiento de procedimientos laborales 
disciplinarios recibidos. 

Juicios laborales ante el 
TEPJF 

16 contestaciones  

5 pliegos de posiciones. 

4 desahogos de requerimientos. 

10 alegatos. 

5 cumplimientos. 

2 Incidente/revisión. 

22 Audiencias y otras diligencias  

Juicios laborales ante 
autoridades diversas al 
TEPJF. 

3 contestaciones  

3 incidentes de incompetencia. 

3 Audiencias. 

1 escritos de tercero en juicio de amparo. 

Informes ante autoridades 
administrativas. 

2 informes para desahogar solicitudes de transparencia. 

Asesorías Jurídicas 2 asesorías.  

Consultas jurídicas. 1 opiniones jurídicas a diversas áreas u órganos del Instituto. 

Validaciones de proyectos 
de Acuerdo. 

16 Certificación Jurídica Laboral de los proyectos de Acuerdo, 
Dictamen o Resolución que se someterán a consideración de la 
Junta General Ejecutiva. 

Notificaciones 
 

14 notificaciones con motivo de un procedimiento disciplinario. 

 

 
 



 

OF 08 Dirección Jurídica 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

5 
 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Asuntos para presentar a 
la Junta General Ejecutiva 

3 proyectos de Acuerdo por el que se designa órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad. 

Solicitudes de 
información/documentación 

33 oficios solicitando información y/o documentación a órganos 
centrales y delegaciones del Instituto. 

Solicitudes de 
cumplimiento 

7 oficios solicitando el cumplimiento de sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a órganos centrales 
y delegaciones del Instituto. 

Asuntos de la competencia 
de diversas áreas 

4 oficios remitiendo asuntos competencias de diversos órganos 
centrales y delegaciones del Instituto. 

Otros 
 

10 comunicaciones desahogando requerimientos o informes de 
diversos órganos del Instituto. 

10 notas informativas respecto de Procedimientos Laboarales 

1 oficios a miembros de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
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Dirección de Servicios Legales 
 

Denominación Descripción de lo realizado 

Interposición de denuncias por 
delitos electorales y por delitos 
diversos a los electorales. 

334 denuncias. Se interpusieron las denuncias 
ante la autoridad correspondiente. 

Desahogo de opiniones relativas al 
procedimiento en los casos de 
extravío o faltante de un documento 
electoral, así como opiniones en 
materia de sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. 

2 opiniones. Atendidas. 

Comparecencias y audiencias 
realizadas ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) y en 
general ante las diversas 
delegaciones y subprocuradurías 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y  Procuradurías 
de Justicia de las entidades 
federativas (PGJ), así como ante 
autoridades jurisdiccionales. 

205 comparecencias. Atendidas. 

Consultas. 
19 consultas. Atendidas. 

 

Oficios realizados en atención a los 
requerimientos formulados por 
agentes del ministerio público  y 
diversas autoridades 
jurisdiccionales; así como para el 
desahogo de solicitudes de 
información del SIIRFE de 
autoridades jurisdiccionales, 
administrativas, empresas y 
particulares. 

5,857 oficios. Atendidos. 
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Denominación Descripción de lo realizado 

Búsquedas solicitadas en SIIRFE. 13,369 búsquedas realizadas, relacionadas con 
11,940 ciudadanos. 

Búsquedas solicitadas en el 
SECOEE. 

1,605 búsquedas, relacionadas con 471 
ciudadanos. 

Certificaciones de documentación.  0 certificaciones solicitadas al Director del 
Secretariado y/o Secretario Ejecutivo 

Juicios en trámite en materia Civil y 
Mercantil.  

Atención y seguimiento de 16 juicios durante el 
trimestre 

Procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio ante 
autoridades diversas (Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
como sus salas y tribunales 
contenciosos locales.) 

Atención y seguimiento de 9 procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, 
durante el trimestre 

Juicios de amparo. Atención y seguimiento de 29 amparos durante el 
trimestre 
 

Quejas ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos/Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Atención y seguimiento de 21 quejas durante el 
trimestre 

Peticiones ante el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

Atención y seguimiento de 25 peticiones durante 
el trimestre 

Tramitación de instrumentos 
notariales. 

Se tramitaron 26 instrumentos notariales durante 
el trimestre. 

 
  



 

OF 08 Dirección Jurídica 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

8 
 

 
Dirección de Normatividad y Consulta 

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Difusión a la síntesis 
informativa 

Actividad realizada de lunes a viernes, vía correo electrónico, en 
donde se da a conocer los acuerdos, reglamentos y demás 
documentos aprobados por el Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Trabajos realizados como 
Secretaría Técnica del  
Comité de Protección de 
Datos Personales 
 

 Se circuló el anteproyecto de Reglamento de Datos 
Personales entre las oficinas de la Presidencia, 
Consejeros Electorales, direcciones ejecutivas, 
coordinaciones y unidades técnicas. 

 Se recibió observaciones de las oficinas de cuatro 
consejeros y de seis áreas del Instituto, mismas que 
fueron sistematizadas para su valoración.  

 La DJ remitió el compilado de observaciones a la Unidad 
de Transparencia.  

 La Secretaría Técnica del Comité de Datos (previa 
instrucción de la Presidencia de dicho órgano colegiado), 
remitió el anteproyecto al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a fin de obtener su opinión como 
organismo especializado. 

 Se llevaron a cabo reuniones entre personal del INE 
(Coordinadora de Asesores de la Consejera Ravel, 
DERFE, Unidad de Transparencia) y personal del INAI 
(Coordinación de Datos Personales), para analizar las 
observaciones recibidas. 

 Realizó una consulta al Secretario de Protección de Datos 
Personales del INAI 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Comisión de Temporal de 
Reglamentos 

- Se llevaron a cabo dos sesiones en el trimestre, en las que se 
trataron los asuntos siguientes:  
 

 Presentación del Calendario de sesiones de la Comisión 
Temporal de Reglamentos. 

 Aprobación del Proyecto de acuerdo del Consejo General 
de Instituto Nacional Electoral, por el que se reforma el 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, para 
su presentación ante ese órgano máximo de dirección. 

 Aprobación del Proyecto de acuerdo del Consejo General 
de Instituto Nacional Electoral, por el que se reforma el 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y el Reglamento de Sesiones 
de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral, para su presentación ante ese órgano máximo 
de dirección. 
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Anexo 2 
 

Atención de Actividades Adicionales 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores 

Derivado de las actualizaciones realizadas por los ciudadanos 
en los Módulos de Atención Ciudadana, en la siguiente tabla se 
muestra por entidad federativa el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores, así como su cobertura, obtenidos al 30 
de septiembre de 2017: 
 

Entidad Padrón Electoral 
Lista Nominal de 

Electores 
Cobertura 

% 

Aguascalientes 929,458 916,221 98.58% 

Baja California 2,686,925 2,644,094 98.41% 

Baja California Sur 508,139 501,519 98.70% 

Campeche 635,143 625,307 98.45% 

Coahuila 2,128,798 2,094,958 98.41% 

Colima 528,068 519,770 98.43% 

Chiapas 3,498,350 3,417,062 97.68% 

Chihuahua 2,714,670 2,670,063 98.36% 

Ciudad de México 7,588,931 7,484,495 98.62% 

Durango 1,277,649 1,251,744 97.97% 

Guanajuato 4,334,500 4,264,918 98.39% 

Guerrero 2,516,913 2,461,003 97.78% 

Hidalgo 2,094,852 2,060,344 98.35% 

Jalisco 5,877,575 5,786,127 98.44% 

México 11,659,920 11,490,211 98.54% 

Michoacán 3,410,422 3,347,196 98.15% 

Morelos 1,431,626 1,411,055 98.56% 

Nayarit 842,465 827,122 98.18% 

Nuevo León 3,845,421 3,789,620 98.55% 

Oaxaca 2,854,396 2,790,697 97.77% 

Puebla 4,438,326 4,355,318 98.13% 

Querétaro 1,554,827 1,529,726 98.39% 

Quintana Roo 1,183,258 1,159,186 97.97% 

San Luis Potosí 1,962,704 1,924,339 98.05% 

Sinaloa 2,112,359 2,084,209 98.67% 

Sonora 2,081,655 2,049,630 98.46% 

Tabasco 1,679,753 1,658,793 98.75% 

Tamaulipas 2,604,214 2,565,932 98.53% 

Tlaxcala 909,338 896,005 98.53% 

Veracruz 5,725,718 5,650,648 98.69% 

Yucatán 1,517,440 1,499,284 98.80% 

Zacatecas 1,163,955 1,137,481 97.73% 

Total 88,297,768 86,864,077 98.38% 

 
 

Producción y entrega de 
Credenciales 

De julio a septiembre, se envió a la empresa prestadora del 
servicio un total de 3’429,440 registros para la producción de 
Credenciales para Votar, de los cuales se produjeron y 
entregaron 3’420,908 credenciales, mismas que se remitieron a 
los diversos puntos de distribución. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

 

Credenciales 
Del 1-31 

julio 
Del  1 -31 
agosto 

Del 1 – 30 
septiembre 

Total 

Producción de 
Credenciales  

1’128,388 915,199 1’385,854 3’429,441 

Credenciales 
Entregadas a los 
Ciudadanos 

1’124,995 887,258 1’408,656 3’420,909 

 

Con relación al cuadro anterior, se informa que la diferencia 
entre lo solicitado y lo entregado, es el resultado de los niveles 
de servicio, derivado a que la empresa tiene 24 horas para 
entregar la producción del día, es decir lo que solicita el lunes la 
empresa tiene para entregar el martes (día siguiente), lo que se 
solicita el martes tiene para entregar el miércoles (día siguiente), 
y así sucesivamente, cabe precisar que en algunas ocasiones 
la empresa entrega el mismo día CPV que se le solicitan (12 
horas), lo que hace más aún que lo solicitado y entregado no 
coincida. 
 

Credencialización de los 
Mexicanos Residentes en 
el Extranjero 

Los resultados obtenidos en el trámite de la Credencial para 
Votar desde el Extranjero al 30 de septiembre de 2017, son los 
siguientes: 
 

País 
Consula

do 

Trámites 
en 

consula
dos 

Trámites 
ingresad

os al 
CECYRD

1 

Trámites 
procesa

dos2 

Registro
s en lote 

de 
producci

ón3 

CPVE 
producidas

4 

Entregadas a 
empresa de 
mensajería5 

CPVE 
entregadas 

al 
ciudadano 

 CPVE 
Activadas 

(confirmadas) 

EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS 

ABU 
DHABI 

24 24 23 17 17 15 10 5 

ETIOPÍA 
ADIS 

ABEBA 
1 0 0 0 0 0 0 0 

EUA 
ALBUQU
ERQUE 

2,218 2,197 2,183 2,080 2,039 2,039 1,778 854 

TURQUIA ANKARA 1 1 1 1 1 1 1 0 

ARGELIA ARGEL 33 1 1 1 1 1 1 1 

PARAGUAY 
ASUNCI

ON 
18 0 0 0 0 0 0 0 

GRECIA ATENAS 13 11 11 9 9 9 9 8 

EUA 
ATLANT

A 
16,990 16,957 16,853 16,165 15,954 15,953 13,952 6,249 

EUA AUSTIN 3,992 3,992 3,992 3,915 3,819 3,819 3,310 1,478 

AUSTRIA 
AUSTRI

A 
51 48 47 44 44 44 39 25 

AZERBAIYÁ
N 

BAKU 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAILANDIA 
BANGK

OK 
3 3 3 3 3 3 2 1 

ESPAÑA 
BARCEL

ONA 
297 287 277 258 253 253 215 157 

CHINA BEIJING 18 17 17 15 15 15 11 8 

LIBANO BEIRUT 2 2 2 1 1 1 1 1 



 

3 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
SERBIA 

BELGRA
DO 

6 0 0 0 0 0 0 0 

BELICE BELICE 7 7 7 5 5 5 5 4 

ALEMANIA BERLIN 188 177 171 162 161 161 145 86 

SUIZA BERNA 149 149 135 128 124 124 113 87 

COLOMBIA 
BOGOT

A 
165 156 152 127 125 125 115 69 

EUA BOISE 3,531 3,516 3,489 3,310 3,272 3,272 2,865 774 

EUA BOSTON 1,453 1,446 1,420 1,306 1,285 1,285 1,136 566 

BRASIL 
BRASILI

A 
4 2 2 1 1 1 1 1 

EUA 
BROWN
SVILLE 

2,942 2,930 2,929 2,828 2,764 2,764 2,318 992 

BELGICA 
BRUSEL

AS 
58 52 50 43 43 43 38 23 

RUMANIA 
BUCARE

ST 
3 3 3 2 2 2 2 2 

HUNGRIA 
BUDAPE

ST 
5 5 5 5 5 5 4 4 

ARGENTINA 
BUENOS 

AIRES 
70 70 66 63 61 61 55 40 

EUA 
CALEXI

CO 
684 680 668 611 602 602 539 287 

CANADA 
CALGAR

Y 
238 235 234 219 218 218 207 117 

AUSTRALIA 
CANBER

RA 
112 74 74 65 63 63 39 9 

VENEZUELA 
CARACA

S 
27 24 24 13 12 12 8 1 

SANTA 
LUCÍA 

CASTRI
ES  

0 0 0 0 0 0 0 0 

EUA 
CHICAG

O 
50,465 50,286 50,073 48,301 47,470 47,465 40,282 13,063 

DINAMARCA 
COPEN
HAGUE 

46 44 44 40 39 39 33 20 

EUA DALLAS 49,132 48,795 48,377 46,481 45,477 45,475 36,322 11,379 

EUA DEL RIO 126 124 124 119 114 114 105 63 

EUA DENVER 4,968 4,951 4,933 4,719 4,642 4,641 3,989 1,374 

EUA 
DETROI

T 
4,424 4,354 4,338 4,132 4,065 4,065 3,653 1,119 

QATAR DOHA 18 18 18 16 16 16 12 7 

EUA 
DOUGLA

S 
73 72 71 66 65 65 63 35 

IRLANDA DUBLIN 44 44 42 38 38 38 33 22 

EUA 
EAGLE 
PASS 

260 252 250 228 226 226 194 95 

EGIPTO 
EL 

CAIRO 
11 1 1 1 1 1 1 1 

EUA 
EL 

PASO 
3,920 3,854 3,819 3,590 3,548 3,547 3,019 1,246 

EL 
VATICANO 

EL 
VATICA

NO 
3 3 3 2 1 1 1 1 

TURQUIA 
ESTAMB

UL 
3 3 3 3 3 3 3 3 

SUECIA 
ESTOCO

LMO 
60 60 60 56 56 56 49 27 

EUA 
FILADEL

FIA 
6,001 5,980 5,958 5,581 5,518 5,517 4,863 1,695 

ALEMANIA 
FRANKF

URT 
304 299 285 265 262 262 249 174 

EUA FRESNO 9,890 9,880 9,826 9,355 9,206 9,205 8,182 3,207 

GHANA GHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHINA 
GUANG
ZHOU 

4 1 1 1 1 1 1 0 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
GUATEMALA 

GUATE
MALA 

47 46 40 29 29 29 23 19 

GUYANA GUYANA 1 0 0 0 0 0 0 0 

VIETNAM HANOI 1 1 1 1 1 1 0 0 

FINLANDIA 
HELSIN

KI 
54 51 51 49 49 49 43 26 

CHINA 
HONG 
KONG 

20 15 12 11 11 11 7 5 

EUA 
HOUST

ON 
35,347 35,149 34,852 32,728 32,325 32,323 25,978 8,486 

EUA 
INDIANA
POLIS 

6,375 6,355 6,320 6,042 5,976 5,975 5,296 1,608 

INDONESIA 
JAKART

A 
2 2 2 2 2 2 2 1 

JORDANIA 
JORDAN

IA 
4 0 0 0 0 0 0 0 

EUA 
KANSAS 

CITY 
5,646 5,646 5,603 5,367 5,294 5,294 4,734 1,497 

UCRANIA KIEV 2 2 2 1 1 1 1 1 

JAMAICA 
KINGST

ON 
0 0 0 0 0 0 0 0 

MALASIA 
KUALA 

LUMPUR 
8 8 8 7 7 7 6 3 

KUWAIT KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUBA 
LA 

HABANA 
14 14 14 9 9 9 6 3 

PAISES 
BAJOS 

LA HAYA 134 129 120 112 109 109 93 62 

BOLIVIA LA PAZ 1 1 1 1 1 1 0 0 

EUA LAREDO 2,275 2,218 2,214 2,034 2,025 2,025 1,824 590 

EUA 
LAS 

VEGAS 
6,930 6,899 6,857 6,326 6,256 6,255 5,299 1,813 

CANADA 
LEAMIN
GTON 

37 37 37 36 34 34 32 17 

PERU LIMA 85 82 81 72 72 72 61 43 

PORTUGAL LISBOA 15 15 15 11 11 11 11 7 

EUA 
LITTLE 
ROCK 

7,450 7,401 7,346 6,974 6,833 6,832 5,972 1,852 

REINO 
UNIDO 

LONDRE
S 

469 425 425 326 326 326 293 167 

EUA 
LOS 

ANGELE
S 

62,840 62,728 62,471 59,048 58,130 58,129 50,857 17,302 

ESPAÑA MADRID 339 335 326 311 309 309 280 223 

NICARAGUA 
MANAG

UA 
26 24 24 23 23 23 17 8 

FILIPINAS MANILA 4 4 4 3 3 3 2 2 

EUA 
MC 

ALLEN 
7,150 7,128 7,112 6,913 6,814 6,814 5,828 1,985 

EUA MIAMI 7,639 7,629 7,625 7,297 7,269 7,269 6,329 2,179 

ITALIA MILAN 50 30 25 24 23 23 20 13 

EUA 
MILWAU

KEE 
3,811 3,777 3,747 3,601 3,522 3,522 2,995 1,205 

URUGUAY 
MONTE
VIDEO 

8 8 8 6 6 6 6 6 

CANADA 
MONTR

EAL 
627 595 594 524 511 511 453 296 

FEDERACIO
N DE RUSIA 

MOSCU 5 5 5 4 4 4 4 2 

KENIA NAIROBI 1 1 1 1 1 1 1 0 

NIGERIA NIGERIA 8 8 8 5 5 5 5 3 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
EUA 

NOGALE
S 

194 193 191 156 156 156 146 62 

NORUEGA 
NORUE

GA 
4 4 4 4 4 4 4 4 

INDIA 
NUEVA 
DELHI 

5 5 5 5 5 5 4 2 

EUA 
NUEVA 

ORLEAN
S 

4,955 4,940 4,909 4,707 4,651 4,651 3,972 1,127 

EUA 
NUEVA 
YORK 

17,630 17,597 17,516 16,419 16,228 16,228 12,878 4,273 

EUA OMAHA 1,606 1,598 1,579 1,514 1,499 1,499 1,371 485 

EUA 
ORLAND

O 
3,029 3,018 3,009 2,768 2,730 2,730 2,346 947 

CANADA 
OTTAW

A 
80 73 72 64 62 62 50 28 

EUA 
OXNAR

D 
4,928 4,882 4,864 4,730 4,700 4,700 4,339 1,815 

PANAMA PANAMA 63 57 50 31 31 31 20 18 

FRANCIA PARIS 501 494 474 432 413 413 340 243 

EUA 
PHOENI

X 
12,786 12,752 12,674 12,191 12,077 12,077 10,464 3,172 

EUA 
PORTLA

ND 
5,604 5,550 5,527 5,244 5,206 5,206 4,666 1,605 

REPUBLICA 
CHECA 

PRAGA 22 22 21 21 21 21 15 11 

EUA 
PRESIDI

O 
286 283 276 248 242 242 200 84 

SUDAFRICA 
PRETOR

IA 
48 6 6 5 5 5 4 1 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

PUERTO 
ESPAÑA 

2 2 2 0 0 0 0 0 

HAITI 
PUERTO 
PRINCIP

E 
2 2 2 0 0 0 0 0 

GUATEMALA 
QUETZA
LTENAN

GO 
12 9 9 6 6 6 4 4 

ECUADOR QUITO 39 36 35 26 26 26 19 15 

MARRUECO
S 

RABAT 75 4 4 3 3 3 3 2 

EUA 
RALEIG

H 
8,399 8,399 8,399 7,960 7,849 7,847 6,939 2,676 

ARABIA 
SAUDITA 

RIAD 6 6 6 4 4 4 3 2 

BRASIL 
RIO DE 
JANEIR

O 
32 29 29 27 27 27 25 17 

ITALIA ROMA 62 57 56 46 46 46 38 20 

EUA 
SACRA
MENTO 

7,085 7,060 7,043 6,697 6,627 6,627 6,007 2,033 

EUA 
SAINT 
PAUL 

2,547 2,534 2,502 2,364 2,344 2,344 2,091 734 

EUA 
SALT 
LAKE 
CITY 

5,276 5,269 5,239 5,029 4,988 4,988 4,342 1,521 

EUA 
SAN 

ANTONI
O 

7,272 7,235 7,212 6,746 6,649 6,648 5,744 2,438 

EUA 
SAN 

BERNAR
DINO 

11,968 11,867 11,763 11,096 11,004 11,004 10,030 3,828 

EUA 
SAN 

DIEGO 
8,350 8,314 8,258 7,919 7,861 7,861 7,122 2,765 

EUA 
SAN 

FRANCI
SCO 

9,432 9,432 9,400 8,956 8,893 8,893 8,012 2,604 

EUA 
SAN 

JOSE 
11,441 11,379 11,343 10,672 10,592 10,592 9,515 2,987 

COSTA RICA 
SAN 

JOSE 
CR 

46 46 44 36 36 36 22 18 

PUERTO 
RICO 

SAN 
JUAN 

44 40 40 35 34 34 28 21 

HONDURAS 
SAN 

PEDRO 
SULA 

21 21 21 15 15 15 11 8 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
EL 
SALVADOR 

SAN 
SALVAD

OR 
73 45 45 32 32 32 29 17 

EUA 
SANTA 

ANA 
11,119 11,006 10,955 10,414 10,313 10,313 9,371 3,308 

CHILE 
SANTIA

GO 
36 36 35 32 31 31 27 22 

REPUBLICA 
DOMINICAN
A 

SANTO 
DOMING

O 
2 1 1 0 0 0 0 0 

BRASIL 
SAO 

PAULO 
56 52 50 43 42 42 38 27 

EUA 
SEATTL

E 
12,440 12,356 12,185 11,596 11,517 11,517 9,927 3,015 

REPUBLICA 
DE COREA 

SEUL 52 47 45 42 42 42 37 30 

CHINA 
SHANG

HAI 
13 9 9 8 8 8 5 5 

SINGAPUR 
SINGAP

UR 
30 30 30 30 30 30 30 26 

GUATEMALA 
TECUN 
UMAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 

HONDURAS 
TEGUCI
GALPA 

7 7 7 4 4 4 3 2 

IRÁN 
TEHERA

N 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ISRAEL 
TEL 
AVIV 

2 1 1 0 0 0 0 0 

JAPON TOKIO 37 35 35 34 34 34 27 18 

CANADA 
TORONT

O 
499 461 461 431 427 427 398 259 

EUA TUCSON 2,704 2,678 2,669 2,455 2,435 2,435 2,112 905 

CANADA 
VANCO
UVER 

545 520 520 467 464 464 417 291 

POLONIA 
VARSOV

IA 
1 0 0 0 0 0 0 0 

EUA 
WASHIN

GTON 
8,361 8,326 8,256 7,785 7,568 7,568 6,424 2,072 

NUEVA 
ZELANDIA 

WELLIN
GTON 

14 4 4 4 4 4 3 1 

EUA YUMA 1,076 1,067 1,050 889 875 875 700 259 

  Total 471,399 468,751 465,958 442,731 436,498 436,475 374,773 130,631 

Notas: 
1. Trámites ingresados al CECYRD. Representan los trámites transmitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Instituto 
Nacional Electoral. La diferencia entre los datos captados por la SRE y los ingresados al CECYRD corresponden a la información que está en 
etapa de consolidación de los Consulados y el tiempo que tarda la transmisión al INE. 
2. Trámites procesados: Trámites que ingresaron a los procedimientos de validación del SIIRFE. 
3. Registros en lote de producción: Trámites para los que se solicitó la producción de la Credencial para Votar. 
4. CPVE producidas: Credenciales para Votar impresas, validadas y empacadas. 
5. Entregadas a empresa de mensajería: Credenciales entregadas a la empresa de mensajería para su distribución en el extranjero. 

 
 

A continuación se presenta el procesamiento que tienen los 
trámites de Credencialización en el Extranjero, captados en los 
consulados y que se trasmiten al CECYRD, al 30 de septiembre 
de 2017: 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, se presenta la relación de trámites vinculados 
por entidad federativa y las CPVE activadas (confirmadas): 
 

Entidad 
Trámites en el 

Extranjero 

CPVE  
Activadas 

(Confirmadas) 

Aguascalientes 4,080 994 

Baja California 5,810 1,792 

Baja California Sur 280 78 

Campeche 750 193 

Coahuila 7,824 2,933 

Colima 2,968 821 

Chiapas 7,543 2,011 

Chihuahua 13,478 3,829 

Ciudad de México 37,498 11,967 

Durango 13,758 3,690 

Guanajuato 37,534 10,063 

Guerrero 32,191 8,346 

Hidalgo 11,882 2,937 

Jalisco 42,574 13,379 

México 20,761 7,057 

Michoacán 47,558 13,619 

Morelos 8,612 2,077 

Nayarit 6,699 1,950 

Nuevo León 11,795 3,316 

Oaxaca 26,195 6,961 

Puebla 27,512 6,537 

Querétaro 4,839 1,242 

Quintana Roo 353 89 

San Luis Potosí 18,282 4,396 

Sinaloa 8,438 2,392 

Sonora 5,958 1,687 

Tabasco 1,940 611 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Tamaulipas 14,811 3,787 

Tlaxcala 2,990 676 

Veracruz 21,437 5,724 

Yucatán 1,846 585 

Zacatecas 17,762 4,892 

Total 465,958 130,631 

Nota: 
La información presentada corresponde a los trámites procesados, que son 
los que se encuentran incorporados a la base de datos del SIIRFE. 

 

Además, en el trimestre, se dio continuidad a la Estrategia 
integral de difusión, vinculación y comunicación 2016-2017, 
realizando las siguientes acciones: 
 
Transmisión de videos con SABEResPODER 

 Con el apoyo de la organización SABEResPODER se 
transmitieron spots y videos en las pantallas de las salas de 
espera al interior de los consulados de México en EUA: 

 

Video TIP´S Actívate 
Mensaje 

INE 
Testimonio 

Total 

Julio 31,839 30,994   62,833 

Agosto 39,539 38,657   78,196 

septiembre 28,120   7,030 35,150 

Total 99,498 69,651  7,030 176,179 

 

 Así también a los usuarios de la Organización de 
SaberesPoder que se estima en 500,000 mexicanos  se 
les difundió mensajes de texto promocionando e 
incentivando realicen su trámite de credencialización en 
los consulados de EUA por medio de Mensajes Texto vía 
SMS, con los siguientes resultados: 

  
Mensajes 

SMS 
Enviados 

Julio 346,468 

Agosto 260,000 

septiembre 255,388 

Total 861,856 
 

Campañas de 
Actualización al Padrón 
Electoral 
 

Campaña de Actualización Permanente 2016-2017 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a partir 
del 16 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de agosto de 2017, 
desarrolló la Campaña de Actualización Permanente (CAP), 
cuyo objetivo fue ofrecer a los ciudadanos el servicio registral 
electoral, para obtener su Credencial para Votar, inscribirse al 
Padrón Electoral, notificar cambio de domicilio, corregir datos o 
reponer su Credencial por deterioro, robo o extravío. 
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Al 31 de agosto, estuvieron en operación un total de 898 
Módulos de Atención Ciudadana, con 2,514 estaciones de 
trabajo, así como 197 dobles turnos, mismos que se desagregan 
de la siguiente forma: 
 

Infraestructura Módulos 
Estaciones  
de Trabajo 

Doble  
turno 

Fijos 526 1,821 197 

Semifijos 111 217 0 

Móviles 261 476 0 

Total 898 2,514 197 

 
En la siguiente tabla se presentan los trámites exitosos 
registrados en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental 
(CECYRD):  
 

CAP 2016 - 2017 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de 

la Credencial   
 

 
Tipo de trámites 

ciudadanos 

Trámites exitosos acumulados 
del 16 de diciembre de 2016 al 

31 de agosto de 2017 

Trámites con impacto 
en la evolución del 
Padrón Electoral 

Inscripción al Padrón 
Electoral 

1,971,840 

Reincorporación 1,117,981 

 

 Corrección de datos 
personales 

287,737 

Cambios de domicilio 2,850,688 

Reposición de credencial 3,163,558 

Corrección de datos en 
dirección 

75,452 

Remplazo 41,140 

 Total 9,508,396 

 
Es importante destacar que los trámites exitosos son todos 
aquellos que generan un impacto en el Padrón Electoral. 
 
Del total de trámites exitosos levantados durante la CAP 2016 – 
2017, en la siguiente tabla se muestra el estatus de la 
Credencial:  
 

Estatus de la Credencial 
Del 16 de diciembre de 2016 al 

31 de agosto de 2017 

Credenciales entregadas 8,498,132 

Credenciales disponibles en MAC 396,665 

Procesamiento y/o Distribución 613,599 

Total 9,508,396 
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Campaña Anual Intensa 2017-2018 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 
y con base al Acuerdo INE/CG193/2017, del Consejo General 
del Instituto, por medio del cual se establecen los plazos para la 
actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista 
Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores a partir del 1 de 
septiembre de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, desarrollará 
la Campaña Anual Intensa (CAI) 2017-2018, para que los 
ciudadanos acudan a los Módulos de Atención Ciudadana 
(MAC) a solicitar su inscripción al Padrón Electoral, notificar 
cambio de domicilio, corregir datos personales, corregir datos 
en dirección, reincorporaciones, reemplazos y solicitar la 
reposición de la credencial por extravío, robo o deterioro grave. 
 
Al 30 de septiembre, estuvieron en operación un total de 893 
Módulos de Atención Ciudadana, con 2,627 estaciones de 
trabajo, así como 263 dobles turnos, mismos que se desagregan 
de la siguiente forma: 
 

Infraestructura Módulos 
Estaciones  
de Trabajo 

Doble  
turno 

Fijos 514 1,891 263 

Semifijos 113 227 0 

Móviles 266 509 0 

Total 893 2,627 263 

 
Para esta campaña de actualización, en cada entidad federativa 
se habilitó un Módulo Urbano Itinerante con configuración 
Básico+1, como prueba piloto, para atender instituciones 
educativas que soliciten el servicio registral electoral, con el 
objetivo de que jóvenes estudiantes realicen el trámite de 
inscripción o actualización al Padrón Electoral, así como 
hacerles entrega de su credencial de elector; para la Ciudad de 
México adicionalmente el módulo atenderá las oficinas centrales 
del INE. 
 
Al 30 de septiembre, 21 Módulos Urbanos itinerantes en 21 
entidades federativas se encuentran levantando trámites de 
actualización al Padrón Electoral de acuerdo a la programación 
del directorio de módulos, en el caso de los restantes 11 
Módulos Urbanos Itinerantes, las Vocalías del Registro Federal 
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de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas continúan 
difundiendo su funcionamiento en centros educativos y están en 
espera de recibir la solicitud correspondiente para la 
conformación de su directorio de módulos. 
 
En la siguiente tabla se presentan los trámites exitosos 
registrados en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental 
(CECYRD):  

CAI 2017- 2018 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de 

la Credencial   
 

 Tipo de trámites 
ciudadanos 

Trámites exitosos acumulados 
del 1 al 30 de septiembre 2017 

Trámites con impacto 
en la evolución del 
Padrón Electoral 

Inscripción al Padrón 
Electoral 

352,130 

Reincorporación 83,922 

 

 Corrección de datos 
personales 

32,541 

Cambios de domicilio 343,575 

Reposición de credencial 321,867 

Corrección de datos en 
dirección 

12,557 

Remplazo 6,020 

 Total 1,152,612 

 
Es importante destacar que los trámites exitosos son todos 
aquellos que generan un impacto en el Padrón Electoral. 
 
Del total de trámites exitosos levantados durante la CAI 2017 – 
2018, en la siguiente tabla se muestra el estatus de la 
Credencial:  
 

Estatus de la Credencial 
Del 1  al 30 de septiembre de 

2017 

Credenciales entregadas 460,530 

Credenciales disponibles en MAC 430,435 

Procesamiento y/o Distribución 261,647 

Total 1,152,612 
 

Verificación Nacional 
Muestral 
 

En reunión del Grupo de Trabajo Operación en Campo (GTOC), 
del 17 de agosto de 2017, se hizo la presentación de los 
Instrumentos de captación y el Procedimiento operativo para el 
levantamiento de información en campo, a los cuales se hicieron 
observaciones por parte de las representaciones partidistas.  
 
En sesión del GTOC del 13 de septiembre del 2017, se realizó 
la selección de secciones para la encuesta de Cobertura, 
conforme al documento denominado “Verificación Nacional 
Muestral 2018. Encuesta de Cobertura. Selección de 
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Secciones”. En dicha sesión, se eligieron 550 secciones 
electorales que integrarían la muestra de la Encuesta de 
Cobertura para la Verificación Nacional Muestral 2018, el cual 
se realizó con el método de probabilidad proporcional al tamaño 
de la población de 18 años o más por sección (PPT con 
reemplazo). 
 
Durante el proceso de selección de las 550 secciones 
electorales, se repitieron una vez ocho secciones, por lo cual se 
obtuvo una muestra total de 542 secciones sin repetición a nivel 
nacional, que se desglosan en 359 urbanas, 92 rurales y 91 
mixtas. 
 
Esta Dirección Ejecutiva proporcionó a los representantes de los 
partidos políticos una copia de la muestra seleccionada, tanto 
en forma impresa como en medio magnético. 
 
En la sesión ordinaria del GTOC del 29 de septiembre, se realizó 
la sustitución de nueve secciones de las 550 seleccionadas para 
la encuesta de cobertura; el motivo del remplazo, es que en las 
nueve secciones se presenta alguna dificultad para realizar el 
trabajo de campo: 

a) Inseguridad 
b) Rechazo 
c) Atención por sismo 
d) Zona zapatista 

De igual forma la DERFE proporcionó a los representantes de 
los Partidos Políticos una copia de la muestra seleccionada. 
 
En la sesión ordinaria del mes de octubre de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, se presentará el proyecto de Acuerdo del 
Procedimiento Operativo para el Levantamiento de Información, 
así como los instrumentos de captación para las encuestas de 
Cobertura y Actualización. 
 

Instancias Administrativas Del 1 julio al 30 de septiembre de 2017, la DERFE recibió 54 
Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar y cuatro 
Solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores para 
la emisión de las Opiniones Técnicas Normativas respectivas. 
 
Asimismo, la DERFE tuvo conocimiento de la presentación de 
dos Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 
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Político-Electorales, mismas que se encuentran en espera de 
resolución.  
 
En las tablas que se muestran a continuación, se detallan las 
Instancias Administrativas y las Sentencias emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto 
de las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales que fueron remitidas a la DERFE para su 
atención y seguimiento: 
 

 
Solicitudes de Expedición de 
Credencial para Votar 

Solicitudes de Rectificación a 
la Lista Nominal de Electores 

Procedentes 22 1 

Improcedentes 0 0 

Sobreseídas 8 0 

En Trámite 24 3 

Total 54 4 

 

 

 
Sentencias recaídas a las Demandas de Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano 

Revoca 0 

Confirma 0 

Sobreseídas 0 

En espera de resolución 2 

Total 2 

 

De esa forma, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, se 

tiene un acumulado de: 
 

 
Solicitudes de Expedición de 

Credencial para Votar 

Solicitudes de Rectificación a 

la Lista Nominal de Electores 

Procedentes 176 7 

Improcedentes 114 4 

Sobreseídas 117 0 

En Trámite 47 4 

Total 454 15 

 

 

 

Sentencias recaídas a las Demandas de Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano 

Revoca 44 

Confirma 12 

Sobreseídas 7 

En espera de resolución 2 

Total 65 
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Supervisión y seguimiento 
a la instalación y 
funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia 

En el trimestre, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) 
sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y tres de forma 
extraordinaria. En las seis sesiones, se adoptaron seis 
acuerdos, de los cuales cinco fueron aprobados por unanimidad 
y uno por mayoría. 
 

Los órganos locales y distritales de vigilancia sesionaron en 
1,182 ocasiones, de las que 955 fueron ordinarias y 227 
extraordinarias, para analizar, entre otros puntos, lo 
concerniente a la actualización del Padrón Electoral, los 
programas de bajas por defunción, suspensión y pérdida de 
derechos políticos y el de duplicidad de registros. En esas 
sesiones se adoptaron 556 acuerdos, de los cuales 552 se 
aprobaron por unanimidad y cuatro por mayoría. 
 

La CNV, a efecto de ejercer sus atribuciones y funciones, cuenta 
con dos Grupos de Trabajo Permanentes y uno Temporal, cuyo 
propósito es el de proporcionar a este máximo órgano de 
vigilancia los elementos técnicos y operativos necesarios para 
la toma de sus acuerdos y resoluciones. 
 

En siguiente el cuadro se describe, de manera general, el 
estadístico con el número de reuniones y solicitudes realizadas 
por los partidos políticos, de julio a septiembre de 2017. 
 

Grupos de Trabajo 
Permanentes 

Sesiones Estatus de las solicitudes adoptadas 

Total  Ord Ext Total Cumplidos En proceso 

A) Procesos Tecnológicos 4 4 0 24 10 14 

B) Operación en Campo 6 4 2 32 20 12 

Subtotal 10 8 2 56 30 26 

Grupo de Trabajo 
Temporal 

      

A) Credencialización de los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

4 4 0 30 21 9 

Subtotal 4 4 0 30 21 9 

Total 14 12 2 86 51 35 

 
 

Destrucción del material de 
desecho derivado de la 
producción de 
Credenciales para Votar 

Respecto al evento de Verificación Física y Entrega-Recepción 
del material de desperdicio generado durante la producción de 
la Credencial para Votar nacional y del extranjero 
correspondiente a los meses de abril y mayo de 2017, en este 
trimestre, se llevaron a cabo las siguientes fases: 
La Fase “B”, destrucción, molienda y envasado Fase “C”, se 
concluyó el 10 de julio de 2017. 
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Fase “D”. Confinamiento, Proceso de preparación del terreno en 
donde se depositó el material electoral molido y destruido. Esta 
actividad se llevó a cabo del 11 al 17 de julio 2017. 
  
Fase “E”. Recolección y traslado del material electoral molido y 
destruido, desde el centro de destrucción y molienda hasta el 
sitio de encementado. Esta actividad se realizó una vez 
finalizado el proceso de molienda y envasado, el material fue 
depositado en 14 supersacos, los cuales fueron llevados en un 
tracto-camión con jaula, al sitio donde se llevaría a cabo el 
proceso de disposición final (encementado), con el fin de dar 
cumplimiento al programa de ejecución, esta Fase llevó a cabo 
el 18 de julio de 2017. 
 
Fase “F”. Finalmente, se realizó el proceso de disposición final 
(encementado), esta Fase del proceso se realizó el 19 de julio 
del 2017. 
 
Representantes de Partidos Políticos, acreditados ante la CNV, 
participaron en el desarrollo del proceso de la Fase “F” 
Disposición Final (Encementado). 
 
La empresa S I T E C, elaboró el informe intitulado: 
“DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE 
DESECHO”, Reporte de servicio No. 12”, Contrato No. 
INE/SERV/067/2015 para la prestación del “Servicio de 
recolección, manejo, destrucción mecánica y disposición final de 
desperdicio generado en la producción de la credencial para 
votar”, mismo que se entregó al Instituto el 24 de julio de 2017, 
a través del cual acredita la realización del servicio mencionado. 
 
Con relación al evento de verificación física y Entrega-
Recepción del material de desperdicio generado durante la 
producción de la Credencial para Votar, nacional y del 
extranjero, correspondiente a los meses de junio y julio de 2017, 
se informa que dichos eventos se llevaron a cabo el miércoles 
30 de agosto de 2017, en las instalaciones del Centro de 
Producción de Credenciales (CPC), ubicado en Laguna de 
Mayrán No. 345 Col. Anáhuac, en la Ciudad de México, 
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11320. 
 
Material electoral Nacional de desperdicio auditado consistió en 
lo siguiente: 
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Apartado Mes 
Total de 

Cajas 

Total de 

Rollos 

Total Peso 

(Kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 

Junio y 

Julio  2017 

2  27.085 

Láminas con Teslin  1  2.750 

Láminas Sobrantes 

(anverso/reverso) 
4 26 648.415 

Credenciales Rechazadas 

por Calidad 
10  197.215 

Credenciales Sin Impresión 3  53.530 

Recorte 2  13.865 

Esqueletos  229 4,610.295 

Recorte Holograma (OVD) 5  54.000 

 Totales: 27 255 5,607.155 

 

Material electoral de desperdicio desde el extranjero auditado 
consistió en lo siguiente: 
 

Apartado Mes 
Total de 

Cajas 

Total de 

Rollos 

Total Peso 

(Kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 

Junio y 

Julio 2017 

2  1.835 

Láminas Sobrantes 

(anverso/reverso) 
 2 51.390 

Credenciales Rechazadas 

por Calidad 
2  5.555 

Credenciales Sin Impresión 2  4.760 

Recorte 2  7.115 

Esqueletos  5 105.525 

Recorte Holograma (OVD) 2  3.290 

 Totales: 10 7 179.470 

 

Cabe señalar que el material de desperdicio nacional y del 
extranjero generado en el proceso de producción de 
credenciales en los meses, junio y julio de 2017, se integró en 
37 cajas, 262 rollos con un peso de 5,786.625 kilogramos, el 
cual fue inhabilitado y empacado de conformidad a lo dispuesto 
en el procedimiento vigente para el “Registro, inhabilitado y 
Resguardo de Material de Desperdicio”. 
 
Posterior a la verificación física del material nacional y 
extranjero, se realizó el evento de entrega-Recepción del 
Material de desperdicio, en las instalaciones del Centro de 
Producción de Credenciales. El mismo día 30 de agosto se 
efectuó la Fase “A” que consistió en la recolección y traslado del 

TOTAL GENERAL 37 262 5,786.625 
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material al Centro de Destrucción y Molienda (CDM) de la 
empresa Servicios de Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V. 
(SITEC), prestadora de “Servicio de recolección, manejo, 
destrucción mecánica y disposición final de desperdicio 
generado en la producción de la Credencial para Votar”, 
nacional y desde el extranjero, con domicilio en calle Oriente, 
Lote 30, Col. Parque Industrial Atitalaquia, Hidalgo. 
 
El 31 de agosto de 2017, se dio inicio con el proceso de la Fase 
“B”, relacionada al Proceso de destrucción y molienda (mediante 
molinos). El volumen del material nacional y extranjero sometido 
para molienda es de 5,786.625 kilogramos, finalizando el 11 de 
septiembre de 2017. 
 
La Fase “C”, proceso de envasado, se realizó de manera 
simultánea a la “Fase B”, iniciando el 31 de agosto y finalizando 
el 11 de septiembre de 2017, dicho material se trituró y a su vez 
se colocó en súper sacos de 1 m3. 
 
La Fase “D” Confinamiento, Proceso de preparación del terreno, 
en donde se depositó el material electoral molido y destruido. 
Esta actividad se llevó a cabo del 12 al 18 de septiembre 2017. 
 
La Fase “E” Recolección y traslado del material electoral molido 
y destruido, desde el centro de destrucción y molienda hasta el 
sitio de encementado. Esta actividad se efectuó una vez 
finalizado el proceso de molienda y envasado, el material fue 
depositado en 14 supersacos, mismos que fueron llevados en 
un tracto-camión con jaula al sitio donde se llevaría a cabo el 
proceso de disposición final (encementado), con el fin de dar 
cumplimiento al programa de ejecución. Esta Fase se ejecutó el 
19 de septiembre de 2017. 
 
Fase “F” Finalmente, se realizó el proceso de disposición final 
(encementado), esta Fase del proceso se realizó el día 20 de 
septiembre del 2017. 
 
La empresa S I T E C, elaboró el informe intitulado: 
“DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE 
DESECHO”, Reporte de servicio No. 13”, Contrato No. 
INE/SERV/067/2015 para la prestación del “Servicio de 
recolección, manejo, destrucción mecánica y disposición final de 
desperdicio generado en la producción de la credencial para 
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votar” mismo que se entregó al Instituto el 26 de septiembre de 
2017, a través del cual acredita la realización del servicio 
mencionado. 
 
En lo que respecta a las actividades de verificación física y 
conteo del material de desecho derivado de la producción de las 
credenciales para votar, correspondiente al mes de septiembre 
de 2017, se tiene un avance del 90%. 
 

Iniciativas Ciudadanas Iniciativa Ciudadana con proyecto de Ley General para 

regular los diversos usos de la Cannabis. 

 

El 5 de julio de 2017, se recibió de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral dos cajas conteniendo los formatos 

con la información de los ciudadanos que respaldan dicha 

Iniciativa. 

A continuación, se describen las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos. 
 
1. Apertura, verificación y cuantificación del contenido de las 

cajas relacionadas con la iniciativa de referencia se 
realizó durante el periodo del 12 al 17 de julio de 2017, en 
presencia de personal de la Oficialía Electoral de este 
Instituto. 
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 

Cajas 
Formatos 

cuantificados 
Registros 

2 4,389 123,790 

 

2. Asimismo, es de señalar que para efectos de la 
verificación de la situación registral de los registros de 
ciudadanos que apoyan la Iniciativa con proyecto de Ley 
General para regular los diversos usos de la Cannabis, 
esta Dirección Ejecutiva tomó como fecha de corte de la 
Lista Nominal de Electores el 5 de julio de 2017, lo que 
equivale a 85, 903,615 registros, por lo que el 0.13% que 
se requiere debe ser igual a 111,675 registros. 
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Los resultados producto de la compulsa en la base de 
datos del padrón electoral, es como se indica a 
continuación. 
 

Descripción Cantidad 

Total de registros encontrados en Lista 
Nominal de Electores 

80,114 

Total de registros no encontrados en 
Lista Nominal de Electores 

43,676 

Total de registros 123,790 

 
3. Como se puede observar, con la cantidad de registros que 

respaldan dicha Iniciativa, no se alcanza a cubrir el 
porcentaje requerido de ciudadanos inscritos en la Lista 
Nominal de Electores equivalente al 0.13% establecido en 
la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Iniciativa Ciudadana Gobierno Sin Privilegios. 

 
El 28 de septiembre de 2017, se recibió de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 10 cajas conteniendo 
los formatos con la información de los ciudadanos que 
respaldan dicha Iniciativa. 
 

Proceso Electoral Federal 
2017-2018 - Voto en el 
Extranjero 

Recepción y procesamiento de las Solicitudes (SIILNERE y 
SIVE). 
 
En el marco de los Procesos Electorales Locales y Federal 
2017-2018, a partir del 1 de septiembre de 2017 y hasta el 30 
de marzo de 2018, se encuentra a disposición de las y los 
ciudadanos que residen en el extranjero, para el registro de su  
solicitud, el portal de internet  que el Instituto Nacional Electoral 
diseñó para esta función, con la siguiente dirección para el 
registro de solicitudes:                        
https://votoextranjero.ine.mx/registro/app/ciudadano/login 
 
Además, de una aplicación móvil, denominada Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, la cual puede 
descargarse desde la tienda de Play Store, de forma gratuita, 
para las versiones de Android 4.4 o superiores. A continuación 
la liga de la cual se puede descargar desde internet: 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.ine.rfe.siirfe.a
plicaciones.siilnere&hl=es 
 
Para las actividades de procesamiento de las SIILNERE y SIVE, 
se implementó un sistema de procesamiento denominado 
Sistema de Procesamiento para Votar desde el Extranjero, 
estableciendo un procedimiento puntual, a fin de establecer los 
pasos y las acciones que la DERFE llevaría a cabo para el 
cumplimiento de sus competencias en lo relativo al Voto de las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el 
procesamiento de las SIILNERE y SIVE en las 32 entidades. 
 
En coordinación con diversas áreas de la DERFE, se efectúan 
las actividades de recepción, validación documental, revisión, 
verificación registral, dictaminación, notificación y por último la 
conformación de la LNERE con las solicitudes dictaminadas 
como procedentes. 
 
Del 1 al 30 de septiembre de 2017, se recibieron 1,311 
solicitudes (824 SIILNERE, 487 SIVE), de las cuales, la Ciudad 
de México recibió 236 SIILNERE y 131 SIVE; Chiapas 6 
SIILNERE y 6 SIVE; Guanajuato 21 SIILNERE y 34 SIVE; 
Jalisco  65 SIILNERE y 50 SIVE; Morelos 26 SIILNERE y 6 
SIVE; Puebla 45 SIILNERE y 30 SIVE; y Yucatán 22 SIILNERE 
y 2 SIVE. Se cuenta como fecha límite de envío de los 
documentos para realizar los subsanes correspondientes el 5 de 
abril de 2018. 
 

CVE Entidad SIILNERE SIVE TOTAL 

1 Aguascalientes 10 4 14 

2 Baja California 16 4 20 

3 
Baja California 

Sur 2 1 3 

4 Campeche 2 2 4 

5 Chiapas 6 6 12 

6 Chihuahua 14 16 30 

7 
Ciudad de 

México 236 131 367 

8 Coahuila 18 27 45 

9 Colima 8 5 13 

10 Durango 3 13 16 

11 
Estado de 

México 87 11 98 

12 Guanajuato 21 34 55 
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13 Guerrero 9 17 26 

14 Hidalgo 9 6 15 

15 Jalisco 65 50 115 

16 Michoacán 24 20 44 

17 Morelos 26 6 32 

18 Nayarit 2 4 6 

19 Nuevo León  68 13 81 

20 Oaxaca 5 14 19 

21 Puebla 45 30 75 

22 Querétaro 24 2 26 

23 Quintana Roo 15   15 

24 
San Luis 
Potosí 9 15 24 

25 Sinaloa 11 6 17 

26 Sonora 14 3 17 

27 Tabasco 10 6 16 

28 Tamaulipas 10 8 18 

29 Tlaxcala 5 4 9 

30 Veracruz 23 14 37 

31 Yucatán 22 2 24 

32 Zacatecas 5 13 18 

TOTAL 824 487 1,311 
 

SIILNERE Se generó la documentación de SIGETIC correspondiente para 
realizar el despliegue de la aplicación en el ambiente productivo.  
 
Se están implementando controles de cambio solicitados por las 
distintas áreas usuarias. 
 

Captación de Apoyo 
Ciudadano 

Se apoyó en realizar las pruebas de la solución tecnológica de 
la captación de apoyos ciudadanos. 
 

• Pruebas de volumen de estrés. 
• Pruebas funcionales. 
• Despliegue. 
•   Pruebas de Seguridad. 

 

Procesos Electorales 
Locales 

En el marco del Convenio de Apoyo y Colaboración en materia 
electoral y de conformidad con el Anexo Técnico respectivo, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a 
cabo las actividades en apoyo a la Consulta Ciudadana sobre el 
Presupuesto Participativo 2018 de la Ciudad de México, de la 
siguiente manera: 
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Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para la 
Ciudad de México.  
 

La generación e impresión de Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía de la Ciudad de México se realizó del 
3 al 22 de agosto de 2017, para su entrega al OPL el 25 de 
agosto de 2017. 
 
La Lista Nominal quedó conformada con 7,425,736 ciudadanos 
al 15 de julio de 2017, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Estadístico de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, por sexo y total 

Entidad Hombres % Mujeres % LNEDF % 

Ciudad 
de 

México 
3,477,746 46.83 3,947,990 53.17 7,425,736 100 

 
La generación e impresión de Lista Nominal de Electores con 
Fotografía, producto de Instancias Administrativas y 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para la Ciudad de México se realizó del 21 al 24 de 
agosto de 2017, para su entrega al OPL el 25 de agosto de 
2017. 
 

La Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de 
Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  quedó conformada por 
42,452 ciudadanos con corte al 15 de agosto de 2017, en la cual 
se incluyeron también a los ciudadanos credencializados entre 
el 16 y el 31 de julio de 2017, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Estadístico de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por sexo y total 

Entidad Hombres % Mujeres % LNEDF % 

Ciudad 
de 

México 
20,861 49.14 21,591 50.86 42,452 100 

 
1. Solicitudes de Aclaración 

 

Durante la Jornada Electoral de la Ciudad de México llevada a 
cabo el 3 de septiembre de 2017, a través del Subsistema 
SIIRFE-Aclaraciones no se recibieron Solicitudes de Aclaración.   
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Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018 
 
En el marco de los Convenios de Apoyo y Colaboración en 
materia electoral y de conformidad con los Anexos Técnicos 
respectivos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores lleva a cabo las actividades en apoyo a las elecciones 
locales de las siguientes entidades federativas: 
 

Entidad 

Firma 
de 

Anexo 
Técnico  

Campaña 
de 

Actualiza 
ción 

Campaña de 
Entrega de 
Creden cial 

Prog.  de 
Bajas por 

Dup., 
Fallec. y 
Susp. de 

Der. 

Revisión 
de LNE 

Entrega 
de la LNE 
Definitiva 
al OPLE 

Fecha de 
Elección 

Aguascalient
es 

(1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Baja 
California 
Sur 

(1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Campeche (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Coahuila (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Colima  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Chiapas (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Chihuahua (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Ciudad de 
México 

(1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Durango (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Guanajuato  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Guerrero  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Hidalgo (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Jalisco (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 



 

24 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

México (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Michoacán (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Morelos (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Nuevo León (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Oaxaca (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Puebla (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Querétaro  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Quintana 
Roo 

(1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

San Luis 
Potosí 

(1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Sinaloa (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Sonora  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

 Tabasco  (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Tamaulipas (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Tlaxcala (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Veracruz (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Yucatán (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

Zacatecas (1) 

01/09/17 
 al  

31/01/18 

01/09/17 
al  

16/04/18 

01/09/17  
al 

27/04/18 

01/03/18  
al 

 26/03/18 

01/06/18 01/07/18 

1. Los proyectos de Anexo Técnico se encuentran en proceso de revisión y firma  
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Avance en trámites y  entrega de la Credencial para Votar  
 

En la siguiente tabla se muestran el avance en la solicitud de 

trámites y entrega de la Credencial para Votar al 30 de 

septiembre de 2017:  
 

Entidad 

Inscrip
ción al 
Padrón 
Elector

al 

Reincor
poració

n 

Correcc
ión de 
datos 

persona
les 

Cambio
s de 

domicili
o 

Reposi
ción de 
creden

cial 

Correcci
ón de 
datos 

en 
direcció

n 

Remp
lazo 

Trámite
s 

exitosos 
en 

CECYR
D 

Credenc
ia les 

entrega
das 

Aguasca
lientes 

6,648 1,059 684 5,047 3,657 259 37 17,391 10,124 

Baja 
Californi
a Sur 

2,057 422 153 2,275 1,560 50 12 6,529 2,255 

Campec
he 

3,006 569 295 2,847 4,008 27 9 10,761 4,366 

Coahuil
a 

15,02
2 

2,237 793 8,229 6,564 370 52 33,267 14,505 

Colima 2,640 525 202 2,144 1,548 46 7 7,112 3,701 

Chiapas 
12,12

8 
2,684 794 12,256 28,459 1,061 756 58,138 17,826 

Chihuah
ua 

15,08
6 

3,317 1,088 11,547 8,279 157 49 39,523 17,951 

Ciudad 
de 
México 

18,80
4 

6,181 1,781 29,685 23,779 722 419 81,371 34,675 

Durango 7,273 1,234 542 3,953 4,136 115 141 17,394 7,601 

Guanaju
ato 

16,61
1 

3,903 2,394 14,677 13,998 575 163 52,321 23,638 

Guerrer
o 

9,382 1,975 1,334 9,106 11,893 235 177 34,102 15,783 

Hidalgo 7,080 1,829 871 7,919 7,675 264 56 25,694 9,272 

Jalisco 
24,40

0 
5,319 2,262 19,809 13,766 882 172 66,610 24,123 

México 
42,60

2 
11,063 3,987 45,121 42,290 1,660 269 

146,99
2 

52,071 

Michoac
án 

12,70
9 

3,336 1,443 10,436 9,044 313 45 37,326 16,362 

Morelos 3,971 1,010 400 4,748 5,119 249 51 15,548 6,588 

Nuevo 
León 

16,54
0 

3,369 1,028 15,178 11,106 424 158 47,803 16,943 

Oaxaca 8,993 2,502 874 10,171 11,221 272 113 34,146 11,558 

Puebla 
16,87

6 
4,659 1,119 17,680 14,280 881 161 55,656 17,000 

Queréta
ro 

6,381 1,348 1,020 8,481 5,996 462 38 23,726 10,215 

Quintan
a Roo 

5,085 909 469 12,257 5,000 255 2 23,977 8,070 

San Luis 
Potosí 

8,625 1,969 1,188 7,786 10,249 565 292 30,674 12,189 

Sinaloa 8,550 2,230 695 7,565 6,975 295 10 26,320 11,973 

Sonora 
12,99

3 
2,556 625 7,234 8,651 73 3 32,135 13,866 

Tabasco 5,462 1,049 514 5,310 8,939 189 15 21,478 8,610 

Tamauli
pas 

10,07
1 

2,446 971 11,676 10,172 240 280 35,856 16,489 

Tlaxcala 3,852 859 363 3,373 4,085 180 98 12,810 4,922 

Veracru
z 

20,84
6 

7,246 1,800 20,598 19,623 525 2,059 72,697 33,264 

Yucatán 6,113 1,330 553 6,113 4,805 396 1 19,311 8,176 

Zacatec
as 

5,327 1,261 1,044 3,389 3,316 434 365 15,136 6,215 
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2. Avance en el Proceso de Producción de la Credencial para 
Votar desde el Extranjero 

 

A continuación se presenta lo relativo al procesamiento de 
Trámites de Credencialización en el Extranjero del 8 de febrero 
de 2016 al 30 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

3. Devolución, concentración y destrucción de las Listas 
Nominales de Electores que fueron utilizadas en los 
Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
 
Se muestra el total de cuadernillos de las Listas Nominales de 
Electores que fueron distribuidos a las Juntas Locales 
Ejecutivas, para su entrega a los Organismos Públicos Locales, 
asimismo el avance por entidad de la devolución de las Listas 
Nominales de Electores con fecha al 30 de septiembre de 2017. 
 

Entidad 
Total 

Proporcionados 
Total Devueltos % 

5 Coahuila 69,332 39,917 57.57 

15 México 223,000 203,018 91.04 

18 Nayarit 31,087 25,316 81.44 

30 Veracruz 120 112 93.33 

20 Oaxaca 144 144 100 

29 Tlaxcala 109,021 78,128 71.66 

Total: 432,704 346,635 80.11 

 
En la siguiente tabla se muestra el total de cuadernillos que han 
sido destruidos por entidad: 
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Entidad 
Total 

Proporcionados 
Total 

Devueltos 
Total 

Destruidos 
Fecha de Destrucción 

5 Coahuila 69,332 39,917 38,374 19 de julio de 2017 

15 México 223,000 203,018 0  

18 Nayarit 31,087 25,316 0  

30 Veracruz 120 112 112 25 de agosto de 2017 

20 Oaxaca 144 144 0  

29 Tlaxcala 109,021 78,128 52,643 Del 18 al 20 de julio de 2017 

Total: 432,704 346,635 91,129  

 
4. Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

(Entidades con Proceso Electoral Local) 
 

El 1 de septiembre de 2017 dio inicio el período de registro de 
Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero SIILNERE, así como para 
las Solicitudes para Votar desde el Extranjero SIVE, las cuales, 
conforme al acuerdo INE/CG195/2017, se reciben mediante los 
sistemas informáticos definidos por el Instituto, en Internet, vía 
portal y Aplicación Móvil.  
 
A continuación se presenta la recepción de solicitudes vía 
internet: 
 

Entidad 
Recepción Procesami

ento 
Dictamina

ción 
Notificaci

ón 
Total 

SIILNERE SIVE 

Chiapas 6 6 12 En proceso En proceso 12 

Ciudad de 
México 

229 131 360 En proceso En proceso 360 

Guanajuato 19 34 53 En proceso En proceso 53 

Jalisco 63 50 113 En proceso En proceso 113 

Morelos 25 6 31 En proceso En proceso 31 

Puebla 45 30 75 En proceso En proceso 75 

Yucatán 22 2 24 En proceso En proceso 24 

TOTAL  409 259 668     668 

 
A continuación se presenta la recepción de solicitudes vía 
Aplicación Móvil: 
 

Entidad 
Recepción Procesami

ento 
Dictamina

ción 
Notificació

n 
Total 

SIILNERE SIVE 

Chiapas 0 0 0 En proceso En proceso 0 
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Denominación Descripción de lo realizado 
Ciudad de 
México 

7 4 11 En proceso En proceso 11 

Guanajuato 2 1 3 En proceso En proceso 3 

Jalisco 2 4 6 En proceso En proceso 6 

Morelos 1 0 1 En proceso En proceso 1 

Puebla 0 5 5 En proceso En proceso 5 

Yucatán 0 0 0 En proceso En proceso 0 

TOTAL  12 14 26     26 

 

 

Atención Ciudadana 
 

En el tercer trimestre de 2017, a través del Centro de Atención 
INETEL, se proporcionó atención a la ciudadanía en consultas 
referentes a temas registrales, político-electoral, entre otros. 
Dicho servicio se proporciona mediante comunicación directa y 
personalizada, en donde se realizaron 1,514,927 consultas, 
mismas que se desglosan por tipo de atención:  

 943,366 citas. 

 547,757 consultas del RFE. 

 11,985 consultas diversas. 

 11,819 respecto de la calidad en la atención.  
 
En el trimestre, el RFE proporcionó el servicio de consulta 
permanente a la Lista Nominal de Electores con un total 
8,615,030 consultas, desglosado de la siguiente manera: 1,832 
a través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, 275 
mediante los Centros Estatales de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana (CECEOC), 12,529 mediante los 
Centros Distritales de Información Ciudadana (CEDIC) y 
8,600,394 a través del Portal Institucional. 
 
Del total de ciudadanos que consultaron la Lista Nominal, se 
obtuvo que: 

 7, 654,020 se encontraron incluidos en la Lista Nominal. 

 961,010 consultas los datos proporcionados no 
presentan coincidencia con ningún registro de la Lista 
Nominal. 
 

Cabe señalar que el sistema se encuentra disponible tanto para 
la ciudadanía como para cualquier institución privada y/o pública 
que requiera conocer el estatus de la Credencial para Votar. En 
este sentido, el sistema está en posibilidad de recibir tantas 
consultas como sea necesario.  
 



 

29 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Además, cada una de las consultas es registrada y 
contabilizada, por lo que cabe la posibilidad de que el estatus de 
una misma Credencial pueda registrarse en más de una ocasión 
por frecuencia de consultas o que al ingresar los datos exista un 
error de captura de la Credencial que el sistema informará como 
no válida. 
 

Los Partidos Políticos tienen acceso permanente a los CECEOC 
y pueden consultar información referente al Padrón Electoral y 
a la lista nominal (consulta nominativa de registros y estadísticos 
a nivel estatal, distrital, municipal y seccional). Las consultas se 
realizaron en la frecuencia siguiente:  

 PES con 13 registros. 

 PRI con 11 registros. 

 PVEM con 1 registro. 

Actualización Cartográfica 
 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, se realizaron un total 
de 473 movimientos de actualización a los catálogos de claves 
de identificación electoral, los cuales se refirieron a lo siguiente: 
se dieron de alta 344 manzanas, 5 manzanas se dieron de baja, 
se rehabilitaron 5 manzanas, se dieron de alta 4 manzanas que 
se encontraban inhabilitadas, se dieron de alta 42 localidades, 
42 localidades dadas de alta en sección, se corrigieron 26 
nombres de localidades y se corrigieron 5 tipos de sección. 
 

Derivado de los trabajos de actualización a la cartografía en 
formato digital, al 30 de septiembre de 2017, se tiene un total de 
2,457 municipios y 68,364 secciones electorales, 
correspondientes a las 32 entidades federativas.  
 

En lo que respecta a los polígonos de manzana se tiene un 
acumulado de 2,191,212 manzanas, en este total se considera 
zona urbana y rural, con información asociada a la base de 
daos. En lo que se refiere a localidades rurales, el número es de 
208,445, a nivel nacional. 
 

Por otra parte, con relación a las afectaciones al marco 
geográfico electoral, se informa que durante el periodo que se 
reporta, no se incorporaron a la cartografía electoral casos de 
modificación de límites municipales y/o delegacionales. 
 

Respecto a la validación y diagnóstico de los Planos Urbanos 
por Sección Individual con Números Exteriores (PUSINEX), se 
continuó con los trabajos en las Vocalías Locales del Registro 
Federal de Electores. 
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Con relación a la cobertura de dicho producto cartográfico, se 
precisa que la información respecto a los números exteriores 
con fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, se está 
integrando, por lo que a continuación se presenta la cobertura 
del PUSINEX, en la base geográfica Digital con fecha de corte 
31 de julio de 2017 (remesa cartográfica nacional 2017-22): 

 

Secciones con 
PUSINEX en papel 

para captura 

Total de manzanas 
habilitadas con 

PUSINEX en papel  

Manzanas Con 
números 
exteriores  

Avance % 

46,243 1,438,434 1,376,469 95.69 

 
En el trimestre, producto de los recorridos de campo para la 
actualización cartográfica, se efectuaron un total de 7,481 
secciones visitadas, lo cual representa el 10.9% del total 
nacional. 
 
Como parte del tratamiento en campo y en gabinete para cada 
uno de los casos de actualización cartográfica que se presentan, 
dentro de las actividades de análisis de propuestas de Casos 
Complejos y de Límites Seccionales enviados por las Vocalías 
Estatales, durante el tercer trimestre, se revisó y dictaminó un 
total de 183 propuestas como se muestra a detalle por entidad 
y por mes en el siguiente cuadro: 
 

Casos Complejos y Limites Seccionales 2017  

Entidad 

julio agosto septiembre 

Total Total 
Casos 

Total 
Casos 

Total Casos 

02 Baja California 2 3 3 8 

03 Baja California Sur 0 1 0 1 

05 Coahuila 1 5 7 13 

06 Colima 1 2 0 3 

07 Chiapas 4 7 0 11 

08 Chihuahua 5 0 0 5 

09 Ciudad de México 0 4 0 4 

10 Durango 0 0 0 0 

11 Guanajuato 3 3 0 6 

12 Guerrero 4 1 2 7 

13 Hidalgo 1 2 0 3 

14 Jalisco 1 11 10 22 

15 México 0 0 0 0 

16 Michoacán 0 4 0 4 

17 Morelos 0 0 1 1 

18 Nayarit 0 3 0 3 

19 Nuevo León 0 0 0 0 

20 Oaxaca 2 3 0 5 

21 Puebla 3 1 0 4 

22 Querétaro 0 4 0 4 

23 Quintana Roo 1 2 0 3 

24 San Luis Potosí 6 4 3 13 

25 Sinaloa 0 0 0 0 
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26 Sonora 0 4 3 7 

28 Tamaulipas 6 3 4 13 

29 Tlaxcala 0 1 4 5 

30 Veracruz 3 22 0 25 

32 Zacatecas 0 6 7 13 

Total 43 96 44 183 

 

Remesas de Actualización Cartográfica  

julio - septiembre de 2017 

Remesas de Actualización Cartográfica Estatal generadas en las JLE 

Clave de 
Remesa 

Número de 
RAC Estatal 
Generadas 

Conformación de la RAC Nacional 

Tipo de 
Actualización 

Entidad 

201727 1 
Actualización por 

CIF-05 
Baja California Sur. 

201729 12 
Sistematización 

Cartográfica 

Baja California, Baja California Sur, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Veracruz.   

201733 4 
Actualización por 

CIF-05 
 Baja California, Chiapas, Guerrero y Nayarit. 

201741 3 
Actualización por 

CIF-05 
Baja California, Colima y Chihuahua. 

Total 20   

   
   

Remesas de Actualización Cartográfica Nacional generadas en la DCE 

Clave de 
Remesa 

 Número de 
RAC 

Nacional 
Generadas 

Conformación de la RAC Nacional 

Tipo de 
Actualización 

Entidad 

201739 1 

32 entidades por 
implementación 
de la Distritación 

2017 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche,  Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua,  Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.  

Total 1 
   

 

Sistema de Información 
Geográfico Electoral 
(SIGE) 

En el trimestre, se actualizaron las bases geográficas digitales 
para las 32 entidades federativas con la remesa 201722. 
 
Asimismo, se desarrolló un módulo para la consulta de los 
escenarios de distritación local y federal aprobados por el 
Consejo General, el módulo incluye también la descarga, en 
formato PDF de los descriptivos de secciones por distrito y 
mapas temáticos por entidad y distrito, así como la descarga de 
archivos shape de los nuevos distritos locales y federales. 
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Respecto a las estadísticas de usabilidad del Sistema se 
identificaron las cifras siguientes: 

 
 

Período 
Total 

Usuarios 
Total 

Consultas 

No. mayor de 
consultas en un 

día 

1 al  31 julio  5,610 25,760 598 

1 al  31 agosto 7,149 33,010 604 

1 al  30 septiembre  8,075 36,707 728 

Portal de Servicios 
Cartográficos 

Ubica tu módulo  
 
Las estadísticas de usabilidad del Sistema presentan las 
siguientes cifras: 

 
 

Módulo de consulta de movimientos de actualización 
cartográfica para la CNV  
 
Se desarrolló un módulo para que las representaciones 
partidistas ante la Comisión Nacional de Vigilancia puedan 
consultar los movimientos de actualización cartográfica 
mensuales a nivel nacional, en el período se incluyeron las 
actualizaciones de julio, agosto y septiembre. 
 
Módulo de  Notificación Ciudadana PEL 2017  
 
Los trabajos de seguimiento a las entrega de cartas de 
notificación en el Portal de Servicios Cartográficos para 
entidades con Georreferencia de Manzana del 2016 presentan 
los siguientes avances. 
 

Entidad Total Visitados 

Durango 191 0 

Michoacán 1 1 

Oaxaca 121 0 

Veracruz 215 215 

Total 528 216 

 

Período 
MAC 

Fijos/Adicion
ales 

Total 
Usuarios 

Total 
Consultas 

No. mayor de 
consultas en 

un día 

1 al  31 julio  528 98,733 145,185 5,478 

1 al  31 agosto 526 117,154 173,023 8,604 

1 al  30 septiembre  516 140,625 213,236 9,230 
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Sistema de control y seguimiento de casos complejos 

 

El desarrollo del módulo de seguimiento y control de los casos 
complejos presenta un avance del 75 por ciento. 
 
Sistema de Integración Seccional 
 
El desarrollo del módulo de Integración seccional presenta un 
avance del 75 por ciento. 
 

Distritación Electoral 
Federal 

Se elaboró y entregó para los miembros del CG el descriptivo 
de Circunscripciones Territoriales Electorales Federales que 
conforman los Estados Unidos Mexicanos. 

Distritación Electoral Local En el trimestre, se entregó el descriptivo Distritación Local del 
estado de Morelos, con 12 distritos electorales locales y su 
listado de sección por distrito y municipio, así como el escenario 
con costo 4.368303. 

 
Publicación de Escenarios Locales en el SICED 

 El 4 de julio se publicó el segundo escenario local de Morelos. 

 

Entidad Distritos Población Compacidad Costo 

Morelos 12 0.466942 4.162863 4.629804 

 

El 19 de julio, se recibieron las observaciones al segundo 
escenario por parte de las representaciones partidistas ante la 
CNV, la CLV y el OPLE en Morelos. 
 

Entidad Autor TOTAL PROPUESTA 

Morelos 

PRD CNV  
PRD CLV 
PT CLV 
MC CLV 
PNA CLV 
PAN CLV 
PRI CLV 
PVEM CLV 
PES CLV 
PAN IEE 

10 

 

El 9 de agosto se publicó el tercer escenario local del estado de 
Morelos con función de costo 4.368303; asimismo, el 24 de 
agosto la Junta General Ejecutiva aprobó el escenario con 
función de costo 4.47365 mismo que fue publicado en la misma 
fecha. 
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Entidad Distritos Población Compacidad Costo 

Morelos 12 0.626376 3.741927 4.368303 

Morelos 12  0.636392 3.837258 4.47365 
 

Entrega de productos 
cartográficos a diferentes 
instancias del Instituto 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, se atendieron 27 
solicitudes de partidos políticos con un total de 754,143 archivos 
en formato PDF. 
 
Asimismo, se atendieron 187 solicitudes de información 
cartográfica, derivadas de la atención a instancias internas y 
externas, en cumplimiento al Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Se entregaron 660,762 archivos en formato PDF. 
 
Además, se atendió una solicitud de Institutos Estatales, 
entregando 9,932 archivos en formato PDF. 
 

Elaborar los 
procedimientos para la 
actualización del Padrón 
Electoral y Lista Nominal 
 

En el marco del Acuerdo 3-EXT/08: 19/06/2017 de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, por el que se aprobó el uso de la 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón 
Electoral y Recibo de la Credencial en formato electrónico, se 
realizó la actualización de los procedimientos descritos en el 
“Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, 
septiembre de 2017, Tomos I al VI”. 
 
Para dar continuidad a la agenda temática del Grupo de Trabajo 
Operación en Campo, durante el mes de septiembre se 
actualizaron los siguientes documentos: 

 Propuesta de Modificación a los Medios de Identificación 

 Protocolo para la atención con actas de nacimiento 
extemporáneas o no expedidas por la autoridad 
competente 

Lo anterior, a partir de los comentarios realizados por los 
representantes de los Partidos Políticos. 
 

Campaña de Información  
y Difusión Institucional 

Para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto 
de 2017, se transmitieron las versiones para radio y televisión 
del mensaje “Firu”, para promover la inscripción, así como las 
versiones “Sorpresa” (radio) y “Fiesta sorpresa” (televisión) para 
promover la actualización de domicilio. 
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Con referencia a los mensajes de radio y televisión de la 
Campaña Institucional de Difusión, a partir de septiembre 
iniciaron su transmisión las versiones “Mudanza”, referente a la 
temática de notificación de cambio de domicilio, y “Amigo”, 
relativo a la renovación de credenciales que han perdido 
vigencia. 
 
Igualmente, se envió a las 32 Juntas Locales Ejecutivas el 
documento “Estratega de Información en apoyo a la Campaña 
Anual Intensa 2017 – 2018 y el Proceso Electoral Federal 2017 
– 2018” cuyos productos se instrumentaron a partir del 1 de 
septiembre de 2017 y estarán vigentes, según sus temáticas, 
durante toda la CAI 2017 – 2018 y el PEF 2017 – 2018. 
 
Con referencia a la instrumentación de materiales, del 1 de junio 
al 31 de agosto de 2017 se registraron los siguientes productos: 

 Radio: se difundieron 144,948 impactos y 308 entrevistas. 
 

 Televisión: se emitieron 30,615 mensajes y 179 entrevistas  
 

 Prensa: se publicaron 270 inserciones y 180 entrevistas. 
 

 Impresos: se distribuyeron 13,367 carteles, se repartieron 
579,203 unidades de volantes y folletos, y se entregaron 
4,760 cartas en el mismo número de domicilios. 
 

 Perifoneo: se transmitieron mensaje durante 13,908 horas. 
 

 Exteriores: se colocaron 372 mantas, se pintaron 48 bardas 
y se colocaron 352 materiales exteriores adicionales. 
 

 Mecanismos de comunicación interpersonal: se realizaron 
515 sesiones de sensibilización con instituciones y 
ciudadanos, en las que se atendió a 11,975 ciudadanos, se 
realizaron 1,290 sesiones de concertación y se realizaron 
42,017 notificaciones telefónicas. 
 

 Internet y redes sociales: se enviaron 4,841 correos 
electrónicos y se postearon 1,821 mensajes en facebook, 
1,114 en twitter, y 3,675 en otros medios de las redes 
sociales. 

 

Es importante señalar que, por los tiempos de recepción, 
análisis e integración de los informes de seguimiento a la 
Campaña de Difusión e Información, las acciones se realizan 
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durante los primeros 10 días de cada mes, por lo cual los datos 
de instrumentación son relativos al 31 de agosto de 2017. 
 

Capacitación para el 
personal de la estructura 
operativa del Registro 
Federal de Electores en las 
entidades 

Con el objeto de guiar en la correcta instrumentación del 
acuerdo de medios y en la revisión de la documentación 
necesaria para que la ciudadanía pueda realizar un trámite; se 
llevó a cabo para el personal de la Dirección de Atención 
Ciudadana un curso de capacitación denominado “Revisión de 
documentos en MAC”, el cual se desarrolló de forma asincrónica 
bajo la modalidad en línea por medio del Campus Virtual del 
Instituto, en el siguiente período: 

 Del 29 de junio al 6 de julio de 2017, se conformó un 
grupo en el que se inscribieron 59 funcionarios, de los 
cuales el 94.92% (56) obtuvo una calificación 
aprobatoria, igual o mayor a ocho; el promedio general 
alcanzado fue de 9.23. 

 
Para apoyar el proceso de aprendizaje de los participantes, se 
desarrollaron los siguientes materiales didácticos: 
 

Materiales Cantidad 

Manuales 1 

Libros electrónicos (e-books) 6 

Video-cápsulas 8 

Ejercicios interactivos 2 

Ejercicio en línea 1 

Evaluación 1 

 
Con el fin de coadyuvar en la instrumentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, así como de la certificación en la norma 
ISO 9001:2015, se desarrolló el curso presencial “Actualización 
al Padrón – Sistema de Gestión de la Calidad”, el cual fue 
impartido a los funcionarios de los Módulos de Atención 
Ciudadana (MAC) y, al personal de actualización al Padrón de 
las Juntas Locales, en los estados de Chiapas y Jalisco, con la 
finalidad de homologar los conceptos y procedimientos 
operativos que se llevan a cabo. 
 

El curso fue impartido del 8 al 11 de agosto del presente año en 
la entidad de Chiapas, donde participaron 228 funcionarios y, 
del 8 al 15 de agosto en Jalisco, con la asistencia de 373 
personas. 
 

Para la capacitación se instrumentaron diversas dinámicas de 
trabajo en equipo, así como video-cápsulas y presentaciones. 
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Asimismo, en el marco de la Campaña Anual Intensa (CAI), se 
diseñó tanto la estrategia como el curso de capacitación 
“Actualización de Procedimientos Operativos, CAI 2017 - 2018”,  
el cual se desarrolla bajo dos modalidades: 
 

a) En línea, de forma asincrónica para el personal en 
funciones en dos bloques distintos de 16 entidades cada 
uno, el cual fue habilitado en el Campus Virtual del 
Instituto en los siguientes períodos: 

 
Bloque de entidades En Línea 

I Del 8 al 18 de septiembre de 2017 

II Del 18 de septiembre al 2 de octubre de 2017 

 
b) Presencial, para el personal de nuevo ingreso que no 

pudo ser inscrito en el curso en línea, el cual debe ser 
impartido por el Vocal del Registro Federal de Electores 
en dos períodos distintos. 

 
Primer periodo Segundo período 

Los días 1 y 2 de septiembre de 

2017  

(para todo el personal de nuevo 

ingreso de las 32 entidades) 

Del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2017  

(bloque I) 

Del 3 al 6 de octubre de 2017  

(bloque II) 

 
Cabe señalar que los periodos antes mencionados no son los 
que originalmente se encuentran estipulados en la Estrategia de 
Capacitación, ya que derivado de la suspensión de labores a 
causa del sismo del 19 de septiembre, fue necesario aplazar las 
fechas del curso. 
 

En el primer período del curso presencial participaron 1,025 
funcionarios, de los cuales el 99.80 % (1,023) obtuvieron una 
calificación aprobatoria, igual o mayor a ocho, con un promedio 
general de 9.57. 
 

Para apoyar el proceso de aprendizaje de los funcionarios, se 
desarrollaron los siguientes materiales didácticos: 
 

Materiales Cantidad 

Manuales 6 

Libros electrónicos (e-books) 7 

Video-cápsulas 10 

Ejercicios interactivos 2 

Ejercicio en línea  5 

Evaluación 1 

Encuesta 1 
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Avisos Ciudadanos previo 
a la Cancelación del 
Trámite 

A partir del 16 de septiembre inició el Primer aviso y concluye el 
15 de octubre de 2017, mediante un operativo de campo se 
formula el Primer Aviso, a través de una carta personalizada que 
se entrega al ciudadano en su domicilio, con un universo de 
117,494 avisos. El avance del operativo de entrega de los avisos 
es el siguiente: 
 

ID Descripción Primer Aviso Vocalías % 

1 Total de avisos 117,494  

2 Descartados 1,831  

3 Universo a trabajar por las VRFE 115,663 100.0 

4 Pendientes de capturar 86,422 74.72 

5 Entregados 22,454 19.41 

6 No entregados por causa 6,787 5.87 

 
Las causas de no entrega de avisos se desagrega en el 
siguiente cuadro: 

 

ID No entregados por causa: Total 

1 Cambio de domicilio 3,020 

2 No vive, no lo conocen 1,817 

3 Vivienda deshabitada 699 

4 Falleció 362 

5 Domicilio no localizado 319 

6 Ausencia de ocupantes 258 

7 Rechazo 184 

10 Ciudadano ausente 94 

11 Lote baldío 26 

12 Receptor inadecuado 8 

 Total: 6,787 
 

Incidencias de orden 
jurídico y/o administrativo 

En seguimiento a las incidencias de orden jurídico y/o 
administrativo ocurridas en el periodo del 1 de julio al 30 de 
septiembre del 2017, se informa la afectación de 870 formatos 
de Credencial, cinco monitores, cuatro cámaras fotográficas, 
dos computadoras tipo Laptop y dos CPU. 
 

Procedimiento para el 
Tratamiento de Registros y 
Trámites con Datos 
Personales 
Presuntamente Irregulares 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Depuración 
del Padrón Electoral, se establece que los trámites y registros 
que se identifiquen con Datos Personales Presuntamente 
Irregulares o Falsos, serán analizados por la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores con la finalidad de ratificar y 
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Denominación Descripción de lo realizado 

dar de baja del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores 
aquellos que se confirmen en esta situación, en cumplimiento 
de ello, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, se analizó un 
total de 3,986 trámites identificados con datos personales 
presuntamente irregulares con los siguientes resultados: 
 

a) Regulares 1,619 
b) Rechazado por identificarse un error en la captación de los 

datos 93 
c) En proceso de análisis registral 1,148 
d) Enviados a análisis jurídico 1,126 
e) Bajas aplicadas al Padrón Electoral por datos personales 

irregulares 603* 
 

*Registros de los cuales se ordenó la exclusión del Padrón 
Electoral de acuerdo al dictamen jurídico. 
 

Procedimientos de 
Defunción, Suspensión de 
Derechos Políticos,  
Procedimiento Alterno, 
Duplicados y Pérdida de 
Nacionalidad 

Este programa, cuya aplicación tiene su fundamento en el  
artículo 155, numerales 8 y 9 , de la LGIPE, misma que entró en 
vigor el 24 de mayo de 2014, consiste en dar de baja de la base 
de datos del Padrón Electoral a los registros de las y los 
ciudadanos suspendidos de sus derechos políticos por 
resolución judicial y los reportados como fallecidos, actividades 
que se realizan a partir de las notificaciones que remiten a las 
Vocalías del RFE, tanto las autoridades del Registro Civil como 
los Jueces competentes, así como los avisos que rinden las y 
los ciudadanos sobre familiares o conocidos fallecidos, para los 
que se realizan entrevistas personalizadas a fin de determinar 
la  plena correspondencia y la obtención de una testimonial 
firmada por personas que identifiquen y corroboren la defunción 
del ciudadano. 
 
Procedimiento para el tratamiento de las notificaciones de 
suspensión de derechos políticos y defunción 
 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, causaron baja del 
Padrón Electoral, un total de 123,986 registros, de los cuales 
3,710 corresponden a suspensión de derechos políticos y 
120,276 a defunciones, mismos que a su vez se dividen en 
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Denominación Descripción de lo realizado 

118,424 aplicadas mediante el Procedimiento Ordinario y 1,852 
aplicadas mediante el Procedimiento Alterno. 
 
Programas de Bajas por duplicados 
 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a 
cabo el programa correctivo de detección de duplicados, como 
resultado de la aplicación del programa señalado, del 1 de julio 
al 30 de septiembre de 2017, causaron baja del Padrón Electoral 
un total de 1,296 registros duplicados. 
 

La identificación de registros duplicados en la base de datos se 
realizó a través de comparaciones biométricas, visuales y en su 
caso entrevistas aplicadas en visita domiciliaria. 
 
Bajas por pérdida de ciudadanía o renuncia a la 
nacionalidad 
 

En apego a lo establecido en la LGIPE, en su artículo 154, 
párrafo 4, inciso c, la Secretaría de Relaciones Exteriores da 
aviso al Instituto de las renuncias a la nacionalidad mexicana. 
En consecuencia, en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 
de 2017, no hubo bajas al Padrón Electoral por este concepto. 

Procedimiento de 
reincorporación por 
petición ciudadana en 
MAC 

Con la aplicación del “Procedimiento de Reincorporación al 
Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos 
políticos por petición ciudadana en el MAC” se verificó que los 
trámites solicitados a través de los Módulos de Atención 
Ciudadana fueran revisados en la base de datos histórica de 
suspendidos en sus derechos políticos, para precisar la 
situación jurídica actual del solicitante y determinar la 
procedencia o no de la expedición de la Credencial para Votar. 
 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, fueron rehabilitados 
por petición en Módulos de Atención Ciudadana 7,237 registros 
en todo el país. 
 

Procedimiento de 
Reincorporación por 
Notificación Judicial 

Derivado de la aplicación del “Procedimiento de 
Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos 
Rehabilitados en sus Derechos Políticos por Notificación 
Judicial”, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, el Instituto 
Nacional Electoral, a través de las Vocalías del RFE, recibió un 
total de 6,300 Notificaciones de Rehabilitación de Derechos 
Políticos por parte del Poder Judicial, de las cuales como 
resultado del análisis realizado en las Vocalías Locales del RFE 
se determinó que de 2,204 sí procedía la reincorporación al 
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Denominación Descripción de lo realizado 

Padrón Electoral, de las que se generó la correspondiente orden 
de reincorporación por rehabilitación, y de las notificaciones 
restantes se encontró que no fue posible llevar a cabo la 
solicitud de Reincorporación al Padrón Electoral debido a que 
los registros se localizaron en las siguientes situaciones: 
 

 La causa por la que se notificó la rehabilitación de Derechos 
Políticos no corresponde a la causa penal por la que se 
aplicó la baja. 

 

 Fue identificado en el Padrón Electoral y/o Lista Nominal de 
Electores con registro vigente debido a que el ciudadano 
acudió al MAC a realizar un trámite previo a la notificación. 

 
En el trimestre fueron reincorporados al Padrón Electoral 1,884 
ciudadanos. 
 

Bajas por Documentación 
Apócrifa 

En apego a lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su artículo 447, párrafo 1, inciso 
c, con respecto a proporcionar documentación o información 
falsa al Registro Federal de Electores, en el periodo del 1 de 
julio al 30 de septiembre de 2017, se dieron de baja al Padrón 
Electoral tres registros por este concepto. 
 

Evolución y mantenimiento 
de los componentes de 
análisis registral para 
credencialización en el 
extranjero 

Portal ¿Dónde está mi INE?: 

 Se concluyeron las pruebas para los trámites en el ámbito 
Nacional 

 Se atendió el control de cambios para soportar más de 
una situación registral. 

 Se concluyó la versión que atiende la integración del web 
Service de estafeta. 

 Se liberó la versión al ambiente Pre-productivo de 
UNICOM-Diseño. 

 Se llevaron a cabo las pruebas de seguridad de los 
servicios de sincronización. 

 Se solicitaron las pruebas de seguridad para los servicios 
del Portal. 

Actualizaciones al Sistema 
Integral de Información del 
Registro Federal de 
Electores (SIIRFE) 

Versión 6.5 del SIIRFE  
 

Se realizó el levantamiento de requerimientos para los 
siguientes temas: 
 

1.- Funcionalidad para la revisión de los medios de 
identificación asociados a los trámites de Mexicanos 



 

42 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Residentes en el Extranjero, así como la funcionalidad para 
que el ciudadano pueda ser informado y envíe a través el 
portal WEB-INE la documentación que se le solicite. 

 
2.- Funcionalidad para validar los trámites de ciudadanos que 

se identifican con una situación de Dato Personal Irregular. 

 

Administración de Usuarios 
 

Se liberó la versión 6.4.0.0.0 para pruebas de seguridad. 
 

Servicio Profesional 
Electoral 

Se realizaron las siguientes actividades correspondientes al 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional: se 
cotejaron seis constancias de actividades que realizaron 
miembros del Servicio adscritos a la DERFE (otorgamiento de 
incentivos 2017 y Programa de Capacitación). 
 
Se notificó a los miembros del Servicio Profesional sobre la 
integración del Jurado para la defensa de su tesis en el estado 
de Nuevo León. 
 
Se notificó a un miembro del Servicio Profesional Nacional en 
sobre cerrado e individualizado, sobre la aprobación del 
protocolo de investigación de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales. 
  
Se integraron las propuestas de evaluación para los puestos de 
Vocal Ejecutivo, Vocal del Registro y Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de las Juntas Locales, a fin de realizar  
la evaluación 2016-2017. 
 

Integración de 36 informes para el cumplimiento de metas 
individuales correspondientes al periodo septiembre 2016 a 
agosto 2017 de los puestos de Vocal Ejecutivo, Vocal del 
Registro y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de las 
Juntas Locales Ejecutivas. 
 

Se realizaron las gestiones necesarias ante la DESPEN para la 
elaboración y/o eliminación de la metas individuales de los 
miembros del SPE. 
 

Se atendieron solicitudes presentadas por las Vocalías del RFE 
a nivel Local, en relación con la imposibilidad de cumplir con el 
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reporte de la meta colectiva número 6, relacionada con el gasto 
de campo a los técnicos de actualización cartográfica. 
 
Se analizó el soporte documental para evaluar a funcionarios de 
la DERFE, a través del cual se evaluaron comportamientos, 
inherentes a las Competencias Clave correspondiente al 
segundo cuatrimestre, mismas que fueron cargadas al Sistema 
(SIISPEN) para su validación. 
 
Revisión, integración y envío a la DESPEN de 148 metas 
individuales y colectivas, tanto de oficinas centrales como de la 
estructura desconcentrada de la DERFE. 
 
Seguimiento a nombramientos por encargaduría de despacho 
que la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional emitieron en el periodo de julio-
septiembre de 2017. 
 
Se integraron las evaluaciones de desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 
2016-2017 y a la entrega de constancias de las actividades de 
Capacitación. 
 
Se actualizó la base de datos de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional adscritos a la DERFE y de su 
estructura desconcentrada, con un total de 413 movimientos, 
derivado de las readscripciones y/o rotación, nombramientos, 
concurso público, comisiones y encargadurías de despacho. 
 

Se gestionó la modificación o suspensión de metas individuales 
ante la DESPEN para la evaluación 2016-2017. 
 

Se analizaron e integraron un total de 150 metas 
correspondientes al ejercicio 2017-2018, a efecto de que sean 
aprobadas por la JGE; metas de los puestos de oficinas 
centrales y órganos desconcentrados. 
 
Envío del “Programa de Órganos Desconcentrados para la 
promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 2017 -2018” y los materiales de difusión, a los 
miembros del Servicio adscritos a las Juntas Locales Ejecutivas 
(VEL, VRL, VCEECL), relacionada con la estrategia y criterios 
para dar cumplimiento a la meta colectiva número 7. 
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Se coordinaron los trabajos derivados de la Circular 
INE/DERFE/00012/2017, así como la Guía para el seguimiento 
de las metas del periodo 2017-2018, a los Vocales Ejecutivos, 
Vocales del Registro y Jefes de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de las Juntas Locales Ejecutivas, relacionado con los 
criterios que deberán seguir para incorporar sus evidencias a 
través de las herramientas de colaboración. 
 

Integración de diversos 
Informes de las 
actividades de la DERFE 
para diferentes instancias 
del Instituto 

En el trimestre, se realizaron diversos informes: Segundo 
Informe Trimestral 2017, mensuales y semanales de las 
actividades en materia del Registro Federal de Electores para 
su presentación ante la Junta General Ejecutiva y Consejo 
General del INE, así como para diferentes instancias del 
Instituto. 
 

Se dio seguimiento y atención a los compromisos adoptados en 
la Comisión Nacional de Vigilancia y Grupos de Trabajo, así 
como de la Junta General Ejecutiva, Consejo General del INE y 
Comisión del RFE, para verificar el cumplimiento de los 
programas y actividades de la DERFE desarrollados conforme 
a la Ley Electoral. 
 

Asimismo, se dio seguimiento y atención a peticiones de 
información por parte de los órganos desconcentrados. 
 

En el trimestre, se llevó a cabo la homologación de las 
actividades que en materia registral se incluyeron al Plan y 
Calendario Integral de los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018, conforme a los lineamientos establecidos 
por la Unidad Técnica de Planeación. 
 
El 25 de septiembre, se inició con la elaboración, captura y 
seguimiento de los reportes de avance de las actividades en 
materia del Registro Federal de Electores del PyCIPEF 2017-
2018, mismos que fueron capturados en el sistema que 
instrumentó la Unidad Técnica de Planeación para el 
Seguimiento. 
 

También, conforme a los lineamientos establecidos por la UTP, 
se realizó el reporte y seguimiento de avance del Objetivo 
Operativo Anual (OOA) de la DERFE 2017, los cuales se 
realizan de manera mensual, conforme al ejercicio presupuestal 
para su monitoreo y evaluación de las instancias competentes 
del Instituto. 
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Respecto a la Cartera Institucional del Proyectos Específicos 
2017.- Ante la UTP se gestionó el Formato Único de Cambios a 
Proyectos Específicos (FUC): L118510 Procesos Electorales 
Locales. 
 
En lo referente al seguimiento de la Cartera Institucional de 
Proyectos en el Sitio Colabora, se registró el avance de los 
Proyectos Específicos de la DERFE, ejercicio presupuestal y 
metas de los meses de junio, julio y agosto. 
 
Respecto a la Planeación de la Cartera Institucional del 
Proyectos Específicos 2018, se coadyuvó con la Unidad Técnica 
de Planeación (UTP) para continuar y concluir los trabajos de 
planeación para la CIP 2018. Se incluyeron ajustes 
presupuestales, integración de las versiones finales de los 
Formatos 001 Identificación de Iniciativas/Creación de Nuevos 
Proyectos, elaboración de las memorias de cálculo e integración 
del Lay Out definitivo a presentarse ante la Junta General 
Ejecutiva y el Consejo General para su aprobación.  
 
La Cartera Institucional de Proyectos 2018 – DERFE cuenta con 
24 Proyectos Específicos. 
 
Se elaboraron informes derivados de las revisiones de contratos 
que firma el Instituto con diversas instancias en materia registral 
para dar seguimiento en el desarrollo de las obligaciones 
contractuales, a fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad establecida. 
 
Se validó el segundo informe trimestral correspondiente al 
Control Interno y Administración de Riesgos de los Procesos 
sustantivos de la DERFE mismo que fue enviado en tiempo y 
forma a la UTP. 
 
Se inició la revisión y validación de los Procesos sustantivos que 
se les aplico la metodología de Control Interno en 2014 y 2015 
contra el Inventario actualizado de Procesos Sustantivos de la 
DERFE de acuerdo al plan de trabajo propuesto por la UTP. 
 

Atención de Auditorías 
 

Durante el trimestre julio- septiembre de 2017, la Secretaría 
Técnica participó en actividades vinculadas con la atención y 
seguimiento a las diversas auditorías practicadas a la DERFE y 
coadyuvó con otras Unidades Responsables en la integración 
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de la documentación solicitada en el ámbito de las atribuciones 
de la DERFE, cumpliendo en tiempo y forma con todos y cada 
uno de los requerimientos solicitados por la Contraloría y la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Resulta importante mencionar, que durante el tercer trimestre 
de 2017 se continuó con actividades de seguimiento a 
recomendaciones e implementación de mecanismos de control, 
los cuales se llevaron a cabo, a partir de los hallazgos de los 
entes fiscalizadores. 

A. Auditoria Superior de la Federación 

1. En la Auditoria 128-GB denominada “Actualización del 
Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar”, la 
Secretaria Técnica fungió como enlace, por lo que en este 
periodo, se realizan varias acciones encaminadas a atender los 
resultados determinados por este ente fiscalizador, 
advirtiéndose que de un total de 13 recomendaciones emitidas 
por el ente fiscalizador, al finalizar el trimestre  prevalecen tres, 
a cargo de diversas áreas de INE:  
 

Recomendaciones Área que Atiende 
15-0-22100-02-0128-01-003 DEA-DP 
15-0-22100-02-0128-01-012 JLCDMX 
15-0-22100-02-0128-01-013 DERFE-CAG-JLCDMX 

 

En tanto que, de los siete Pliegos de Observaciones emitidos en 
febrero de 2017, al finalizar el trimestre, prevalecen algunos 
conceptos pendiente por atender, como sigue: 
 

Recomendaciones Área que Atiende 
15-0-22100-02-0128-06-005 DEA-DOC-JLE 
15-0-22100-02-0128-06-006 JLCDMX 
15-0-22100-02-0128-06-007 JLCDMX- CAG-SCP 

 
 
 

B. Órgano Interno de Control 
 
 

2. Durante el trimestre, concluyeron dos auditorías, donde el 
Órgano Interno de Control emite las cédulas de resultados 
finales sin resultado alguno a cargo de la DERFE. 

 
 



 

47 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Auditoría Número 
Ente Fiscalizador y 

Resultado 
Áreas Auditadas 

DAOC/01/FI/2017, 
denominada  “Financiera” 
cuyo objetivo es “Verificar que 
el presupuesto reportado 
como pagado en el capítulo 
5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e intangibles” se 
haya ejercido en apego a las 
disposiciones legales y 
normativas en la materia, así 
como el adecuado registro, 
control, inventario, resguardo 
y en su caso, 
desincorporación de bienes 
muebles. 

“Dirección de Auditoria a 

Oficinas Centrales” 
 
 
Sin observaciones para la 

DERFE. 
 

DEA-DRMS-SAIC 

DAOC/02/FI/2017, 

denominada “Financiera”, 
notificada mediante el 
oficio número 
INE/OIC/002/2017 emitido 
por el Órgano Interno de 
Control, y tiene como 
objetivo verificar  el 
ejercicio de la partida 
33401 “Servicios de 
Capacitación a Servidores 
Públicos” 

“Dirección de Auditoria a 

Oficinas Centrales”  
 
 
El  19 de julio se notifica 
mediante los oficios 
número 
INE/OIC/0294/2017, girado 
por el Titular del Órgano 
Interno de Control, 
e  INE/SE/0898/2017 
girado por el Secretario 
Ejecutivo, la firma de las 
cédulas de resultados de 
observaciones el 11 de 
agosto de 2017 donde no 
se determinó resultado 
alguno para la DERFE. 

CAPACITACIÓN 
ELECTORAL  

DERFE-COC 

 
3. Por otra parte, en el trimestre, se inician nuevas auditorías, 
que a continuación se detallan, las cuales se encuentran en 
etapa de revisión por parte del Órgano Interno de Control y 
requerimientos de información, al término del trimestre, se han 
atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de 
información. 

2.  
Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado Áreas Auditadas 

DADE/09/ES/2017 
denominada “Sistema para 
el Voto Electrónico para 
mexicanos residentes en el 
extranjero” 

“Dirección de Auditorias de 
Desempeño y Especiales” 
 
 

UNICOM 

DAOC/06/FI/2017 
denominada “Sistema de 
Inteligencia Institucional” SII 

“Dirección de Auditoria a Oficinas 
Centrales”  

DEPPP 
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Junta Local Ejecutiva de 
Nayarit  
 
Junta Local Ejecutiva de 
Coahuila 

“Dirección de Auditorias de 
Desempeño y Especiales” 

DERFE –UTP- JLE 
 
 

DERFE-CAG-UTP 

 
Resulta importante mencionar, que durante el mes de 
septiembre dio inicio la auditoria DAOC/08/FI/2017 denominada 
“Ejercicio del Presupuesto” dirigida a la DEA- DRMS, se está en 
espera de algún requerimiento de información por parte del área 
auditada. 
 
4. Cabe precisar que las siguientes auditorías, fueron atendidas 
en su momento por las áreas auditadas y se encuentran 
atendiendo las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno 
de Control. 

 
Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado Áreas Auditadas 

DAODRI/08/OP/2016 
denominada “Auditoria a las 
Adquisiciones y Servicios 
realizados en el Edificio de la 
DERFE del INE. 

Contraloría. “Dirección de 
Auditoria a Órganos 
Desconcentrados y Relaciones 
Institucionales” 

Se encuentra en análisis por parte 
del OIC. 

CAG-SS 

DAODRI/15/FI/2016 

denominada “Evaluación del 
Presupuesto Ejercido en el 
capítulo 5000, Bienes 
Muebles, Inmuebles e 
intangibles de las Juntas 
Locales Ejecutivas de 
Aguascalientes, Campeche, 
Chihuahua, Durango, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz”. 

Contraloría. “Dirección de 

Auditoria a Órganos 
Desconcentrados y 
Relaciones Institucionales” 

 
 
El área auditada COC-DOS 
atiende las recomendaciones 
emitidas por el OIC. 

DEA-DRMS, 
JLE y DEPPP 
DERFE-COC-

DOS 

DADE/04/DE/2016, 

denominada “Desempeño de 
la Junta Local Ejecutiva y 
Distritales en el estado de 
Jalisco” 

Contraloría, Auditoria de 

Desempeño y Especiales. 
 
Se determinó una observación 
por parte del OIC, la cual fue 
atendida por la JLE de Jalisco 
y se continúa trabajando en 
los proyectos de los Módulos. 

JLE estado de 
Jalisco-COC-

CAG 
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Atención de Actividades Adicionales 

 

1 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Resolución sobre la 
solicitud de registro 
del Convenio para 
constituir el “Frente 
Ciudadano por 
México” 

Se analizó que la documentación presentada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano se apegara a la normatividad interna de cada partido, 
así como a lo establecido en la legislación aplicable para elaborar 
el proyecto de resolución —en sentido procedente— sobre la 
solicitud de registro del convenio presentada para constituir el 
denominado “Frente Ciudadano por México”. 

Solicitudes de 
partidos políticos 
nacionales de 
renunciar al 
financiamiento público 
para cederlo como 
apoyo a la 
reconstrucción de 
México 

Derivado de los sismos ocurridos el 19 de septiembre, cuatro 
partidos políticos solicitaron donar alguna proporción de su 
financiamiento público por actividades ordinarias o específicas o 
ambas correspondientes al último trimestre del año. 

Se estudiaron las posibles rutas para atender las solicitudes de 
los partidos, dado que la legislación aplicable no contempla 
supuestos de renuncia ni una vía para reintegrar el financiamiento 
cedido. 

Reunión con 
Agrupaciones 
Políticas Nacionales 
(APN) 

El 28 de septiembre se llevó a cabo una reunión con 29 APN, en el 
marco del inicio del Proceso Electoral Federal en donde se 
generaron los siguientes compromisos: 
 

 Las APN establecerán contacto con los Vocales Ejecutivos 
de las Juntas Locales y Distritales, así como con presidentes 
de los OPL para construir iniciativas en el ámbito local.  

 Las APN elaborarán de manera conjunta una propuesta de 
agenda de trabajo para poner a consideración del Instituto. 

 La DEPPP preparará un folleto informativo sobre los 
requisitos y plazos para las APN que deseen suscribir un 
acuerdo de participación con algún partido político o 
coalición.  
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Denominación Descripción de lo realizado 

Requerimientos de 
información de áreas 
internas y externas al 
Instituto 

Se atendieron 52 requerimientos de información solicitados por: 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Unidad de Enlace 
Transparencia, representaciones de partidos políticos nacionales 
(Morena y PRD), Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto 
Electoral de la Ciudad de México,  Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, Tribunal Electoral del Estado de 
Coahuila, así como de la representación del PAN en Coahuila. 

PRODUCTO DE 
INFORMACIÓN 

JULIO AGOSTO SEPT. TOTAL 

Reporte de Detecciones 1 2 7 10 

Reporte de Detecciones y 
Testigos de grabación 

1 2 6 9 

Testigos de grabación 5 9 5 19 

Informe de Monitoreo 12 2 0 14 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 19 15 18 52 

En siete de los 52 requerimientos atendidos se solicitaron medidas 
cautelares.  

Reportes o informes 
de Verificación y 
Monitoreo generados 
a partir del Sistema de 
Inteligencia 
Institucional (SII) 

Se generaron dos productos con el uso del SII: 
 

a) Reporte de las emisoras XHILA-TDT y XHOPMA-TDT 
(agosto) 

b) Informe semestral sobre el incumplimiento de emisoras 
(septiembre) 

Monitoreo de 
Televisión 
Restringida, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
acuerdo   
INE/ACRT/01/2015 

Se presentaron tres informes de monitoreo de televisión  
restringida en periodo ordinario los cuales fueron publicados en el 
Portal de Informes de Monitoreo http://monitoreortv.ine.mx/.  
Con las acciones realizadas se monitorearon 571 señales de 
televisión restringida. 

http://monitoreortv.ine.mx/
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Informes y reportes 
estatales y nacionales 
de monitoreo 

Se generaron 225 informes de Verificación y Monitoreo: 

REPORTE O INFORME JULIO AGOSTO SEPT. TOTAL 

Informes CRTV POL 64 64 64 192 

Cumplimiento Nacional 2 2 2 6 

No Transmitidos POL 2 2 2 6 

Excedentes POL 2 2 2 6 

Autoridades Electorales (DECEYEC) 2 2 2 6 

Materiales INE (DECEYEC INE) 1 1 1 3 

Registro Federal de Electores 2 2 2 6 

TOTAL 75 75 75 225 
 

 
Capacitación a OPL y 
partidos políticos 
 

Se realizó la capacitación sobre el tiempo del Estado en los medios 
de Radio y Televisión: 
 

 El 17 de agosto al OPL de San Luis Potosí 
 El 1 de septiembre al Partido Independiente de Sinaloa 

Actualización 
permanente del 
catálogo de medios de 
radio y televisión 

Se registraron nuevas estaciones de radio y televisión, nuevos 
canales de multiprogramación y sus correspondientes canales 
virtuales en atención a las actualizaciones de la infraestructura del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Notificación de 
Acuerdos del Consejo 
General  

Se elaboraron 1576 oficios para notificar los acuerdos 
INE/CG340/2017 e INE/CG84/2017 a las emisoras de radio y 
televisión del país con el apoyo de las 32 juntas locales ejecutivas. 

Versión 5.0 del 
Sistema de Pautas, 
Control y Seguimiento 
de Materiales 

Se realizaron ejercicios de pruebas a los módulos de la versión 5.0 
del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales. 

 
Asesoría a Órganos 
Públicos Locales 
Electorales (OPL). 

Se asesoró a los OPL de Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa. 
Se dio seguimiento a requerimientos de información sobre 
Procesos Electorales Locales 2018, coincidentes con el PEF 2017-
2018 para la elaboración de modelos de pauta de Baja California 
Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica atendió 
45 solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información pública 
y 1 solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales en el periodo de julio a septiembre de 2017, las cuales versaron 
sobre los siguientes temas: 
 
-Formas y modalidades de participación de los ciudadanos en las mesas de 
diálogo como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
-Convenios suscritos para el desarrollo de actividades y programas en la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
-Programas que se han llevado a cabo por parte del Instituto Nacional 
Electoral para fortalecer, incentivar y proteger la participación política de las 
mujeres. 
-Bases de datos de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2000, 2003, 
2006, 2009 y 2012. 
-Criterios y relación de cuentas institucionales utilizadas para el uso de redes 
sociales por parte del INE 
-Programas de educación cívica dirigidos a jóvenes, personas con 
discapacidad y mujeres. 
-Bases de datos de los Estudios Censales sobre la participación ciudadana 
de las elecciones federales 2009, 2012 y 2015. 
-Criterios para determinar Secciones de Atención Especial identificadas por 
el INE para los procesos electorales. 
-Criterios empleados para compra de publicidad en medios impresos por parte 
del INE en el año 2016-2017. 
-Material de divulgación de la cultura democrática (Cuadernos de Divulgación, 
Conferencias Magistrales y Colección Árbol). 

Ceremonia de premiación a 
los ganadores del concurso 
nacional “Democracia en 
corto 2016 – 2017” 

Realizado el 17 de julio de 2017 

 Se proporcionó apoyo a la Dirección de Educación Cívica referente a 
conseguir el espacio, así como en la realización de actividades de 
logística relativas a la ceremonia de premiación. 

XXVIII Congreso Nacional de 
Estudios Electorales 

Se llevó a cabo del 21 al 25 de agosto, en la Unidad de Posgrados de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 Se instaló un stand en el que se exhibieron y distribuyeron diversos 
títulos del acervo editorial del Instituto. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 Se realizó la presentación del número 37 de la colección de 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, titulado Los 
derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano, con 
la presencia de una de las coautoras del libro, la Lic. María José 
Urzúa. 
 

10° Feria Nacional del Libro 
Jurídico del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
México 

Realizada del 28 de agosto al 1 de septiembre 
 

 Se participó con la instalación de un stand en el que se brindó 
información respecto las obras editoriales realizadas por el Instituto. 

 Se exhibieron y distribuyeron diversos títulos, tales como la Colección 
de Conferencias Magistrales, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática y la Colección Árbol, entre otros. 
 

Ceremonia del sorteo de la 
Lotería Nacional 

Realizado el 10 de septiembre  
 

 Se colaboró con el apoyo logístico para para el sorteo Zodiaco 
número 1362 del boleto conmemorativo alusivo a la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica, ENCCÍVICA 2017-2023 en el edifico sede 
de La Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 También se coordinó la venta de billetes en todos los edificios y la 
Junta local de la CDMX.  
 

 
 
Visitas guiadas 

Durante el trimestre se llevaron a cabo las siguientes visitas guiadas: 
 

 Los días 5, 11 y 19 de julio recibimos a grupos de 26, 22 y 13 
estudiantes, respectivamente, provenientes de la Universidad 
Tecnológica de Tula Tepeji. 

 Por otro lado, el 20 de julio atendimos a un grupo de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
 

En ambas visitas realizó un recorrido por las principales áreas de Oficinas 
Centrales mediante el cual se les brindó información sobre las diferentes 
actividades que realiza el INE, tanto en materia de organización de procesos 
electorales como en temas relativos a la educación cívica y promoción de la 
participación ciudadana. Durante el trimestre se atendió a un total de 76 
estudiantes. 
 

Contenidos Digitales Se realizaron 88 materiales multiplataforma (banners, gifs, infografías y 
multimedia) que corresponden a las Subcampañas Institucionales, temas 
relativos a la ENCIVICA, temas coyunturales solicitados por la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social y materiales de actividades culturales. 



 

OF 15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
 y Educación Cívica 

Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

3 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
El Poder es Tuyo 

Derivado de las publicaciones realizadas:  
Con 90 publicaciones en Twitter se sumaron: 2,823,424 impresiones. 
Con 73 publicaciones en Facebook se sumaron: 105,377 impresiones. 
 
Temas de difusión:  

 Credencialización 

 Producción Editorial INE 

 Democracia en corto   

 Visitas Guiadas 

 ENCCIVICA  

 Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

 Concurso Tesis 

 Lanzamiento Porque mi país me importa 

 Debate Político 2017 

 Facebook Live etapas Proceso Electoral. 

 Impacto de las redes en proceso electoral. 

 Cine minutos por temblor 

 Plan de contingencia 

 
 
 

Producción de spots de TV y 
radio 

 Actualización al Padrón Electoral 3 radios, Difusión de Nuevo slogan, 2 
TV, 2 radio y un cineminuto 

 1 spots de TV 1 radio, 1 cineminuto y 1 reedición de spot para el 
fortalecimiento de la cultura cívica 

 De fomento de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1 
spot de TV, 3 Spot de Radio 

 2 spots de radio para EU de Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

 3 cineminutos para difundir la participación ciudadana por las afectaciones 
del terremoto 

 1 spots de TV y uno de radio respecto a la posibilidad de recobrar la CPV 
en caso de haber perdido por el terremoto 

Inserciones digitales y de 
prensa 
 

Se llevaron a cabo 3 inserciones en revistas de corte político y especializado 
y 1 en página WEB con el tema de las Mesas de diálogo para una Cultura 
Cívica; 5 en revistas de corte político y especializado, 5 en diversos medios 
de internet y otra más en una revista de entretenimiento, con el tema del 
lanzamiento del lema institucional y la invitación a participar; en una revista 
de entretenimiento se difundió el tema de Inscripción al Padrón; con el tema 
del Cambio de domicilio se hicieron 3 inserciones en medios de corte político 
y especializado; una más en página WEB con el tema de Vigencia de 
credencial; por último se difundió en 37 diarios nacionales y locales la 
Convocatoria para Candidatos Independientes. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Distribución de materiales 
impresos 
 de Difusión 

Durante el periodo que se informa la Dirección Ejecutiva distribuyó las 
cantidades siguientes: 

 Universidades, escuelas secundarias y primarias 970 materiales 

 Dependencias de gobierno 1,842 materiales 

 Personas Civiles (estudiantes y personal del INE) 492,526 materiales 

 Juntas Locales Ejecutivas 7,131 ejemplares 

 Juntas Distritales Ejecutivas 483 ejemplares 

Actividades donde la 
DECEyEC ha participado con 
otras instancias del Instituto y 
externas 

1. Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 
 
Se notificaron los siguientes asuntos a la membresía del SPEN de la 
DECEyEC: 
- Oficio INE/DESPEN/DFEP/078/2017, en el que se notificó fecha, lugar y 
jurado para la presentación del examen de grado para obtener la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales. 
- Circular INE/DESPEN/020/2017, relativa al período de aplicación de la 
segunda evaluación cuatrimestral del período septiembre 2016 - agosto 2017. 
- Circular INE/DESPEN/021/2017, en la que se informa fecha, sede y horario 
para la presentación del examen final del semestre 2017/1. 
- Circular INE/DESPEN/022/2017, en la que se dan a conocer los 
“Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN 
del Sistema del Instituto del período septiembre 2017 a agosto 2018”. 
- Circular INE/DESPEN/024/2017, en la que se informa el plazo de Evaluación 
del Desempeño cuatrimestre 03 2017. 
- Sobres cerrados con calificaciones personalizadas. 
- Dictámenes y notificaciones personalizadas a dos integrantes del SPEN 
promovidos en rango. 
 
2. Proceso Electoral Federal 
 
- Participación en la reunión convocada por la UTP para para dar a conocer 
la herramienta informática para el seguimiento del Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Con base en esta herramienta se 
elaboró el primer reporte de avance en las actividades, con corte al 25 de 
septiembre. 
 
3. Planeación Institucional  
 
- Elaboración y presentación de las iniciativas 2018 de la DECEyEC. 
- Asistencia a la reunión de presupuesto entre Comunicación Social y Difusión 
mandatada por la Comisión Temporal de Presupuesto, el 8 de agosto. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
4. Administración 
 
- Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
- Asistencia a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
- Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 del Grupo de Trabajo de 
Igualdad de Género y No Discriminación y presentación de los avances de la 
"Guía de elección pública. Elecciones sin discriminación: Proceso Electoral 
Federal 2017-2018". 
 
5. Validación de reactivos en el CENEVAL 
 
- Participación del 4 al 7 de julio en la validación de reactivos del  examen de 
conocimientos en materia de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con 
motivo de la Tercera Convocatoria del Concurso público 2016-2017. 
- Participación del 2 al 4 de octubre en la validación de reactivos del  examen 
de conocimientos en materia de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
con motivo de la selección y designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Guerrero. 
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Cuentas por Liquidar 
Certificadas 

Registro ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), la 
solicitud de pago de las Cuentas por Liquidar certificadas de los 
meses de julio a septiembre del 2017. 

Ministración a Partidos 
Políticos 

Solicitud de la transferencia interbancaria a los Partidos 
Políticos, según Oficio de Solicitud de Pago (OSP), recibida de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP). 

Entero a la Tesorería de la 
Federación de las Multas a 
Partidos Políticos 

Generar la línea de captura en el Sistema web de la TESOFE 
“Pagos Electrónicos de Contribuciones (PEC)” para efectuar el 
entero de las multas aplicadas a los Partidos Políticos e 
informadas a esta Dirección Ejecutiva por la DEPPP de los 
meses de julio a septiembre del 2017, así como solicitar la 
transferencia interbancaria correspondiente a la TESOFE. 
Asimismo, registro en el sistema de la Tesorería de la 
Federación los reintegros presupuestales del ejercicio 2016 o 
anteriores.  

Ingresos Análisis, integración y supervisión de los ingresos captados 
durante el periodo que se informa, a fin de determinar los 
conceptos que deben solicitarse ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, como ingresos excedentes, o en su caso 
efectuar el entero a la TESOFE.   

Fideicomisos Solicitar ante la Fiduciaria los pagos autorizados, relativos a los 
Fideicomisos “Fondo para el cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” y 
“Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional 
Electoral”, así como integrar los informes trimestrales que se 
publican en la página electrónica del Instituto. 

Caja Resguardo y entrega de cheques correspondientes a los pagos 
a proveedores de bienes y servicios, así como de los pagos de 
la nómina de plaza presupuestal y honorarios, asimismo, 
elaborar la comprobación correspondiente ante la Subdirección 
de Contabilidad y a la Dirección de Personal.   

Auditorías Atención a las solicitudes de información para las auditorías 
realizadas por el Órgano Interno de Control, Despacho Externo 
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Denominación Descripción de lo realizado 

y Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la 
Subdirección de Operación Financiera. 

Transparencia Atención de las solicitudes de acceso a la información del 
Departamento de Control de Pagos, así como integración de los 
archivos con la información a publicarse en cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia. 
Auditoría 
DAORI/01/OP/2017 
“Finiquito de trabajos de 
construcción JLE 
Coahuila” 

Mediante oficios INE/DEA/DOC/SAIC/077/2017, 
INE/DEA/DOC/552/2017, INE/DEA/DOC/549/2017 se dio 
atención a las diversas observaciones de la auditoría ya 
señalada. 

Auditoría 
DAODRI/02/OP/2017 
“Auditoría al Proyecto 
Ejecutivo para la 
Modernización, Ampliación 
y Remodelación del 
Conjunto Tlalpan del INE, 
Segunda etapa”. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/484/2017 se solicitó información 
y documentación conducente para la atención de la misma, así 
mismo mediante oficio INE/DEA/DOC/625/2017 se dio atención 
a las observaciones señaladas, agregando medio de 
almacenamiento electrónico, relación de anexos citados en el 
cuerpo del oficio. 

Auditoría 
DAOC/03/FI/2017 
“Financiera” 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/485/2017, 
INE/DEA/DOC/589/2017, INE,DEA/DOC/621/2017 y con el 
propósito de atender a la auditoría en comento, en los oficios 
señalados se solicitó preparar información y documentación 
conducente, se dio atención a las observaciones requeridas con 
medio de almacenamiento electrónico; posteriormente, mediante 
oficio INE/DEA/DOC/SAIC/115/2017 se solicitó Dictamen de 
Seguridad Estructural de inmueble de Tepepan; así mismo, 
mediante circular INE/DEA/037/2017 se solicitó documentación 
a las Juntas Locales Ejecutivas. 

Auditoría 
DAOC/05/FI/2017 
“Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023”. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/626/2017 se adjuntó información 
solicitada y documentación en medio de almacenamiento 
electrónico, así mismo, mediante oficio INE/DEA/DOC/754/2017 
se hizo entrega de anexo en medio de almacenamiento 
electrónico que contiene los contratos de arrendamientos y 
acuerdo de autorización en formato PDF. 
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Auditoría 
DAOC/06/FI/2017 
“Sistema de Inteligencia 
Institucional (SII)”. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/745/2017 se hizo del 
conocimiento que no se tuvo documentación alguna para su 
entrega, en virtud de que no se tiene vinculación operativa con 
el citado sistema. 

Auditoría 
DAOC/08/FI/2017 
“Ejercicio del 
Presupuesto”. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/751/2017 se realizó la entrega de 
anexo en medio de almacenamiento electrónico, el cual contiene 
archivos relacionados con los contratos de arrendamientos de 
bienes inmuebles de enero a agosto del presenta año, la relación 
de pagos por contrato, así mismo se realizó la entrega de archivo 
en Excel de los bienes y servicios solicitados al amparo del 
contrato INE/039/2017. 

Auditoría 113-GB “Gestión 
Administrativa: Patrimonio 
Inmobiliario”. 

Mediante oficios INE/DEA/DOC/503/2017, 
INE/DEA/DOC/504/2017 se solicitó preparar información y 
documentación conducente para la atención de la misma, 
mediante oficio INE/DEA/DOC/623/2017 se dio atención a las 
observaciones 1,3,5,10,12 y 14, posteriormente mediante oficio  
INE/DEA/DOC/733/2017 se dio atención a los elementos 
señalados como necesarios para concluir el seguimiento de las 
recomendaciones respecto de las siguientes acciones: 
inventario de bienes inmuebles, administración de inmuebles 
arrendados, administración de inmuebles en comodato. 

Auditoría 128-GB 
Mediante oficio INE/DEA/DOC/542/2017 se señalan las 
recomendaciones y resultados referentes a la solicitud de la 
ASF, adjuntado los anexos correspondientes a la misma. 

Comisión a Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 

Visitar el inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Chiapas para verificar las condiciones en las que se encuentra 
después del sismo del 7 de septiembre. Comisionado: Arq. 
Sergio Germán García Álvarez, Subdirector de Construcción. 
Periodo de Comisión: 13, 14 y 15 de septiembre de 2017. 

Comisión a Saltillo, 
Coahuila 

Iniciar los trámites de cierre administrativo del servicio de 
Director Responsable de Obra para los trabajos de construcción 
de la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Saltillo 
Coahuila. Comisionado: Arq. Sergio Germán García Álvarez, 
Subdirector de Construcción. Periodo de Comisión: 11 y 12 de 
septiembre de 2017. 
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Comisión a Guadalajara, 
Jalisco 

Atender las observaciones y dudas del representante del Órgano 
Interno de Control referente a la revisión física de los trabajos 
realizados en el edificio de la Junta Local Ejecutiva en el Estado 
de Jalisco. Comisionado: Arq. Miguel Ángel Nava Hernández, 
Residente de Obra. Periodo de Comisión: del 4 al 8 de 
septiembre de 2017. 

Comisión a Mérida, 
Yucatán 

Dar seguimiento a los trabajos complementarios de revisión 
estructural del estado actual y dictaminar el grado de daño que 
presenta la estructura de entrepisos y losa de azotea. Este 
estudio se fue entregado por el prestador del servicio la última 
semana de septiembre. Comisionado: Arq. Alfonso Medina 
Ramírez, Residente de Obra. Periodo de Comisión: 5, 6 y 7 de 
septiembre de 2017. 

Comisión a Hermosillo, 
Sonora 

Revisar y dar seguimiento a los dictámenes técnicos del estado 
actual de equipos eléctricos UPS, así como de la solución al 
refuerzo de la estructura del nivel sótano de la Junta Local 
Ejecuta del Estado de Sonora. Comisionado: Arq. Sergio 
Germán García Álvarez, Subdirector de Construcción. Periodo 
de Comisión: 21 y 22 de agosto de 2017. 

Comisión a Saltillo 
Coahuila 

Verificar la terminación de la ampliación de la licencia de 
construcción de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila. 
Comisionado: Ing. Miguel Ángel Ibarra Arce, Residente de 
Obra. Periodo de Comisión: 21 y 22 de agosto de 2017. 

Comisión a Saltillo 
Coahuila 

Iniciar el proceso de ampliación de la licencia de construcción y 
realizar visita a sitio, además de entrevistarse con el Director 
Responsable de Obra (DRO) para iniciar el trámite de 
responsivas y gestorías correspondientes. Comisionado: Ing. 
Miguel Ángel Ibarra Arce, Residente de Obra. Periodo de 
Comisión: 17, 18 y 19 de julio de 2017. 

Siniestro Sonora 

Se ha continuado con los trámites ante la compañía aseguradora 
Inbursa a fin de que cubra el siniestro ocurrido en la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Sonora. Al mes de septiembre se ha 
avanzado en la negociación, sin embargo, aún está pendiente 
llegar a una determinación final que favorezca al Instituto. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Dictámenes Estructurales 
de los Inmuebles de 
oficinas centrales del INE 

Derivado del sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 y 
las consecuencias en la CDMX, se tuvo necesidad de contar con 
dictámenes estructurales de las condiciones de los inmuebles 
(propios y arrendados) que ocupan las oficinas centrales del INE, 
emitidos por un Director Responsable de Obra (DRO), a fin de 
determinare el estado de los inmuebles y garantizar las 
operaciones de las distintas Unidades Responsables. 

Ministración de Recursos 
por Proyecto de 
Distritación 

Solicitud de ministración de recursos a las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas con objeto de dotar de recursos y 
suficiencia presupuestal a las mismas y con ello, estar en 
posibilidades de hacer frente a los gastos derivados de 
arrendamiento, mudanza, viáticos, peaje, compra de equipo, 
transportación, gasolina, adecuaciones a los inmuebles por 
ocupar y a los inmuebles por dejar, entre otros. 

Erogaciones de la 
Distritación 

Seguimiento al gasto de los recursos sobre la Distritación 2017. 

Presupuesto de Recursos 
Financieros 

Balance de las solicitudes con el área de Presupuesto de 
Recursos Financieros sobre la Distritación 2017. 

Arrendamiento de 
inmuebles 

Autorización de solicitudes de nuevo arrendamiento de Juntas 
Distritales Ejecutivas y Módulos de Atención Ciudadana bajo el 
programa de Distritación 2017. 

Seguimiento Distritación 
Llenado del programa Distritación 2017, con objeto de dar 
certeza de las acciones realizadas por la DEA al respecto. 

Programa “Somos INE”   
 

Somos Beneficios  
Con el fin de apoyar la economía familiar de los trabajadores, 
durante el trimestre de julio-septiembre, a través del programa 
Somos Beneficios, se ofreció a los trabajadores de oficinas 
centrales del Instituto, diversos descuentos en la adquisición de 
bienes y servicios, entre los que se encuentran:  

- Boletos de Bioparque Estrella 
- Quesos artesanales Krava 
- Donas Krispy Kreme 
- Boletos para Acuario Inbursa 
- Cetes Directo: Programa de inversiones seguras con 

montos accesibles y sin comisiones de manera fácil y 
segura. Desde la plataforma de Cetes puedes invertir de 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

forma directa en Instrumentos Financieros 
Gubernamentales emitidos por el Gobierno de la 
República. 

 
Jornada Notarial  
Como parte de los programas especiales que la Dirección 
Ejecutiva de Administración lleva a cabo para ofrecer beneficios 
a los trabajadores y prestadores de servicio del Instituto, se 
gestionó con el gobierno de la CDMX la realización de la Jornada 
Notarial en las oficinas centrales de la Ciudad de México, en la 
que los trabajadores del Instituto tuvieron la oportunidad de 
iniciar trámites para realizar su testamento, trámites de 
sucesiones, asesorías jurídicas y expedición gratuita de actas de 
nacimiento.  
Durante la semana de actividades de la Jornada Notarial se dio 
atención en los trámites siguientes:  

 Constancia de descuento para testamentos: Más de 60 
constancias emitidas. 

 Asesorías jurídicas: Más de 80 asesorías jurídicas.  

 Actas de nacimiento: Más de 700 actas emitidas. 
 
 
Firma de convenio de colaboración Instituto Nacional 
Electoral – Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos  
Se colaboró en las gestiones para la ceremonia de firma del 
convenio de colaboración, el cual tuvo como objeto formalizar la 
colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, para 
conjuntar esfuerzos en la implementación de la campaña para 
impartir educación para adultos y combatir el rezago educativo 
entre los trabajadores del Instituto y sus familiares. 
 
En la misma ceremonia se entregó al INE el Reconocimiento 
CONEVyT: Organización Comprometida con el Combate al 
Rezago Educativo, y una vez que concluyamos con la 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

implementación del Programa, se nos otorgará 
Reconocimiento de Organización Libre de Rezago 
Educativo. 
  
El Reconocimiento acredita el compromiso solidario de 
empresas, organizaciones sociales y públicas con el combate al 
rezago educativo y la continuidad educativa. 
 
Módulo de atención ciudadana para tramitar credenciales de 
elector en oficinas del Instituto.  
En conjunto con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, se implementó un módulo de atención ciudadana para 
tramitar credenciales de elector en las oficinas centrales del 
Instituto – Insurgentes, Quantum, Torre Zafiro II, Torre Pedregal- 
 
*El servicio estuvo disponible para los trabajadores y sus 
familias. 
 
* Debido a la contingencia por el sismo queda pendiente de 
instalar los módulos de Tlalpan y Acoxpa.  
 
 
 
Correo Somos INE 
El correo Somos INE, se constituyó como un canal de 
comunicación mediante el cual las Unidades Administrativas 
pueden acercar información para mantener actualizados a los 
trabajadores del Instituto sobre beneficios, acciones preventivas 
y servicios que proporciona el Instituto a los trabajadores y 
prestadores de servicios.  
 
Acciones implementadas debido a la contingencia por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre  
Debido a los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, la 
Dirección de Personal ha coordinado diversas acciones con el fin 
de ofrecer apoyo a los trabajadores que vieron afectado su 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

patrimonio por los mismos, entras ellas se encuentra una 
campaña para solicitar donaciones económicas con el fin de 
apoyar a los trabajadores que perdieron su hogar.  
 
Actualmente se encuentra realizando un censo para conocer el 
número de personas afectadas y poder repartir los recursos que 
se generen resultado de las donaciones.  

Tienda Virtual Se trabaja de manera conjunta con las áreas del Instituto en la 
Tienda Virtual, llevándose a cabo la entrega en sitio por parte de 
los proveedores a las diferentes áreas del Instituto, con el fin de 
contar con la entrega puntual de los bienes solicitados, y estar 
en posibilidad de realizar las actividades encomendadas en 
tiempo y forma, contando con el apoyo de personal de la 
Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación con 
el fin de apoyar y supervisar la entrega de los bienes adquiridos 
al proveedor. 

Verificación física de 
bienes muebles.  

Se llevó a cabo la verificación física de bienes muebles en el 
Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) 
ubicado en el Estado de Hidalgo. 

Requisiciones recibidas en 
la Subdirección de 
Almacenes, Inventarios y 
Desincorporación. 

Se atendieron en tiempo y forma las requisiciones recibidas en 
los Almacenes de Consumo e Instrumentales, atendiéndose de 
manera oportuna. 

Auditoría 43GB estados 
financieros consolidados 
del Gobierno Federal. 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAOC/01/F1/2017 
denominada “Financiera” 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

Auditoría 114GB 2017 
Denominada Capacitar y 
Educar para el ejercicio 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Democrático de la 
Ciudadanía. 

documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAODRI 09/FI/2017 
Verificación del 
presupuesto ejercido en el 
capítulo 2000 materiales y 
suministros en la juntas 
locales ejecutivas y juntas 
distritales ejecutivas de 
Baja California, Colima, 
Guanajuato, Querétaro, 
Tamaulipas y Zacatecas 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAODRI 10/FI/2017 
Verificación del 
presupuesto ejercido en el 
capítulo 2000 materiales y 
suministros en la juntas 
locales ejecutivas y juntas 
distritales ejecutivas de 
Baja California Sur, 
Chiapas, Michoacán, 
Morelos, Tabasco y 
Tlaxcala 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAOC 03/2017 
Denominada Financiera 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAOC/06/FI/2016 
Atención y seguimiento de las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control al parque vehicular. 

DAODRI/13/FI/2016 
Atención y seguimiento de las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control al parque vehicular. 

DAODRI/12/FI/2016 
Atención y seguimiento de las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control al parque vehicular. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Atención Incidentes Se atendieron 8,916 incidencias reportadas por los usuarios de 
Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, a 
través de la Consola de Gestión de Petición de Servicios 
(REMEDY), los cuales se atendieron de manera oportuna por las 
diferentes áreas de acuerdo al tipo de requerimiento presentado. 

CompraINE Se inició con la generación de 4 guías del sistema CompraINE 
de los diferentes procedimientos de adquisiciones y obras. 

SIGA Se realizó capacitación de forma Virtual de la Conciliación de 
Cuentas de Almacén y Activo Fijo en el Sistema Integral para la 
Gestión Administrativa (SIGA) a las Junta Locales y Juntas 
Distritales Ejecutivas de Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, 
Tamaulipas, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala. 

SIGA Se realizó capacitación de forma presencial de los diferentes 
módulos del Sistema Integral para la Gestión Administrativa 
(SIGA) a usuarios de nuevo ingreso de la Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas de Oaxaca y Tabasco. 

SIGA Se realizó capacitación de forma presencial del módulo de 
Compras - PO del Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA) a usuarios de Oficinas Centrales de la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM). 

Distritación Se apoyó a las Juntas Distritales Ejecutivas resolviendo dudas 
respecto a la operación Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA) para realizar el cierre contable - 
presupuestal derivado de la Distritación. 

SIGA  Creación de Lotes, configuración de Firmantes de OSP, 
programar concurrentes de Importación de Anticipos y 
Exportación de Informes de Gasto de Juntas Distritales 
derivadas de la Distritación. 

SIGA-RH Se gestionó en la instancia productiva las liberaciones por parte 
del usuario clave de nómina de las pantallas de solicitud y 
consulta de cancelaciones, así como la pantalla del histórico de 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

movimientos para la operación de los usuarios de las áreas 
responsables para el proceso de las cancelaciones de pagos.  

Del mismo modo se implementaron dichas pantallas en 
ambientes de pruebas para su uso en temas de capacitación y 
reforzamiento por parte de los usuarios responsables que 
afectaran los movimientos de solicitudes de cancelaciones de 
pago. 

SIGA-RH Se llevaron a cabo actividades de actualización de la asignación 
de empleado para que se pueda llevar a cabo la correcta 
operación de las solicitudes y pagos de viáticos por parte de las 
áreas responsables. 

SIGA-RH Se realizaron las actividades concernientes al alta de nuevos 
enlaces de elementos y actualización de claves de unidades 
responsables derivados de la creación de nuevas 
organizaciones para la re-estructuración de distritos. 

Distritación Se dio seguimiento a las actividades dentro del sitio en el 
Sharepoint del INE, así como los controles de acceso para el 
mismo. 

Se colaboró en la visita de cierre de los 32 distritos convocados 
por la DEA. 

Se modificaron las aplicaciones “Ministraciones”, “Avisos de 
Banca Electrónica” y “Control Vehicular” derivado de los cambios 
de los 32 distritos que cambiaron de clave. 

Sistema de Control de 
Auditorías 

Se presentó el prototipo al personal de la Subdirección de 
Planeación y Evaluación Financiera, y solicitaron 
modificaciones. 

Sistema CompraINE Adquisiciones.- Se liberaron los flujos de Invitación a cuando 
menos 3 proveedores y licitación pública, se publicó la primera 
IC3P el 5 de septiembre. 

Obras.- Se concluyó la configuración de los flujos de trabajo. 

Se capacitó a Mesa de Ayuda para la elaboración de manuales. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño 
 

Se concluyó con el análisis de requerimientos y el prototipo de la 
modificación solicitada por la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional. 

Sistema de Acreditaciones 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales 

Se modificó el formato de acreditación para visitantes extranjeros 
para el proceso electoral 2017-2018 de acuerdo a la solicitud de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales. 

Seguimiento al sismo del 
19 de septiembre 2017 

Se colaboró en la creación del sitio para el seguimiento de los 
bienes inmuebles dañados por el sismo. 

SIGA Alta de cuentas bancarias de Juntas Distritales Ejecutivas 
derivadas de la redistritación. 

SIGA Alta de flujos de aprobación de Juntas Distritales Ejecutivas 
derivadas de la redistritación. 

SIGA Ajustes al reporte de proveedores por entidad para 
transparencia. 

SIGA Puesta en marcha del Formato de Transparencia 9ª. 

Diseño de presentaciones Se generaron un total de 4 presentaciones ejecutivas en formato 
Power Point y Prezi con las siguientes temáticas:  

“Órgano Interno de Control, con cifras del mes de junio, julio y 
agosto”, “Iniciativas 2018, Dirección Ejecutiva de 
Administración”, “Fábrica de procesos para la innovación 
institucional”, “Contratación de proveedor para elaboración de 
papelería electoral”. 

Videos - Conclusión de la producción del video “Una visión en común, 
INE y OPLE trabajando en conjunto”. 

Producción de 6 videos tutoriales del tema: “Conciliación de 
cuentas”. 

Infografías Se generaron 17 infografías con las siguientes temáticas:  

“Una visión en común, INE y OPLE trabajando en conjunto”, 
“Verano de descuentos en el INE”, “Censo de Recursos 
Humanos”, “Transporte Jornada Notarial 2017”, “Perspectiva de 
Igualdad de Género desde las Masculinidades”, “Carrera 5 Km. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Somos DEA”, “Normatividad diversa de la Dirección de Obras y 
Conservación”, “Nueva sede estacionamiento alterno Conjunto 
Tlalpan”, “Convenio con Aeroméxico (actualización)”, “Atención 
de casos de hostigamiento y acoso sexual en el INE”, “Medidas 
preventivas contra huracanes”, “Procedimiento afectaciones en 
inmuebles”,  “¿Qué hacer en caso de siniestro cuando se vean 
afectados los bienes inmuebles y muebles del INE?”, “Afectados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre”, “Módulo de atención 
CONDUSEF en inmueble Acoxpa”, “Rendición de cuentas: 
aportaciones para personal del Instituto que resultó afectado por 
el sismo del 7 de septiembre de 2017, en Oaxaca y Chiapas”, 
“Apoyemos, todos SomosINE”, “Solicitud de aguinaldo 
devengado”. 

Materiales gráficos Se diseñaron otros materiales gráficos tales como: 

 

- “Presupuesto. Reporte trimestral. Enero – abril de 2017, 
versión ciudadana.” 

- Diseño de la identidad visual de la “Unidad Canina del 
Instituto” de la Coordinación se Seguridad y Protección Civil. 

- Creación de pases de beneficios para el programa 
SomosINE. 

- Diseño de acreditación para visitantes extranjeros que de la 
jornada electoral de 2018 solicitada por la Coordinación de 
Asuntos Internacionales. 

- Elaboración de 26 avisos para SIGA. 
- Se rediseño el formato de los avisos SIGA, proporcionando 

una imagen más moderna y sencilla. 
- Elaboración de proscenio para el evento de cierre de la 

Jornada Notarial 2017. 
- Diseño gráfico para las guías de “CompraINE”. 
- Elaboración de material gráfico – personificadores, etiquetas, 

señalización – para el cierre de Juntas Distritales derivado de 
la Distritación. 

- Elaboración del proscenio para la “Firma de convenio INE-
INEA”. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

- Actualización del “Acuse de cuenta del SIGA”. 
- Diseño de cartel “Todos SomosINE”. 
- Diseño del reconocimiento “Reconocimiento de participación, 

por el apoyo brindado en el retiro de plafón en Conjunto 
Tlalpan” 

- “Recomendaciones a seguir durante un sismo”. 

Sitios web o sistemas - Se realizaron diversas actualizaciones al sitio web de 
CompraINE. 

- Diseño de elementos gráficos para la interfaz del sistema de 
acreditaciones para para visitantes extranjeros durante la 
Jornada electoral de 2018. 

- Diseño de la interfaz gráfica para el Sistema de Evaluación 
del Desempeño y Estímulos. 

- Diseño de interfaz de la aplicación: ¿Qué tanto sabes del 
INE? 

- Realización de dos sprints de diseño y generación de 
wireframe del “Sistema de auditorías”. 

Digital Signage - Generación y publicación diaria de contenidos – 
marquesina, primeras planas, tarjeta informativa matutina y 
vespertina, infografías animadas e imagen fija – además de 
realización de pruebas de streaming para diferentes eventos 
relacionados a las sesiones del Consejo General del INE. 

- Monitoreo diario del funcionamiento de los players 
instalados a nivel nacional, resolviendo las incidencias 
detectadas. 

- Conclusión de las actividades de transición del proyecto a la 
CNSC. 

- Soporte al equipo de administración de contenidos de la               
CNSC post transición. 
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Seguimiento a los trabajos 
para la adecuación 
normativa interna del INE 
en materia de Datos 
Personales. 
 

El 27 de enero de 2017, entró en vigor la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales presentó ante el Comité de Transparencia y el 
Comité de Protección de Datos Personales, el Diagnóstico inicial 
para la adecuación de la normativa interna del Instituto Nacional 
Electoral a la Ley General […], mediante el cual se proponen las 
líneas de acción y ruta de trabajo para la elaboración del 
reglamento que en materia de protección de datos personales 
emita el Instituto. Las líneas de acción, fueron aprobadas por el 
Consejo General el 28 de marzo; por lo anterior, entre mayo y 
noviembre de 2017, la Unidad Técnica, en conjunto con la 
Dirección Jurídica, ha actualizado el anteproyecto de 
Reglamento de Protección de Datos Personales, para ser 
presentado ante el Comité de Protección de Datos Personales, 
órgano que posteriormente lo someterá a consideración del 
Consejo General. 

Resultados de la primera 
verificación de las 
obligaciones de 
transparencia del INE 
realizada por el INAI 

El 14 de agosto concluyó la primera verificación realizada por el 
INAI al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la 
cual tuvo como objetivo hacer un diagnóstico e identificar las 
áreas de oportunidad de cada sujeto obligado; así como contar 
con elementos que permitieran a los sujetos obligados hacer los 
ajustes pertinentes para mejorar la calidad de la información 
publicada. 
 
El promedio general obtenido por el INE fue de 95.96%, 
posicionándose en el cuarto lugar en el ámbito de sujetos 
obligados de la federación, en el segundo lugar de organismos 
autónomos y en el primero en el estamento electoral. En total 
fueron evaluados 862 instituciones, dependencias, órganos 
autónomos, partidos políticos, sindicatos, entre otros. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Curso de Sensibilización 
para Directivos del INE en 
Materia de Protección de 
Datos Personales 

El 10 de agosto de 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
impartió un Curso de Sensibilización para Directivos del INE en 
Materia de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo fue 
sensibilizar a los directivos del INE en materia de las 
obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
El referido curso tuvo una duración de 3 horas; se llevó a cabo 
en las instalaciones del INAI y asistieron 49 servidores públicos 
del INE, entre los que se encuentran 6 titulares de las 
Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas y 18 
Directores de Área, así como los integrantes del Comité de 
Transparencia del INE. 
 

Curso de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 

El 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo, en el auditorio del INE, 
el primero de los cursos que impartirá el INAI, en conjunto con la 
Universidad Iberoamericana, A.C., en materia de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  
 
El referido curso tuvo una duración de 6 horas y asistieron 112 
servidores públicos del INE, así como funcionarios de los 
partidos políticos nacionales. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Asistir a las verificaciones 
de Tareas Editoriales 

Se constituyó en los domicilios de los partidos políticos, 
Fundaciones, imprentas y/o bodegas que cada uno de los 
partidos tiene para llevar a cabo el conteo de los ejemplares 
editados. 

Asistir  a los eventos de 
Educación y Capacitación 
Política 

Se trasladó a los domicilios dentro y fuera de la Ciudad de 
México a efecto de que se dé cumplimiento a lo estipulado en el 
Reglamento de Fiscalización. 

Asistir a los eventos del 
Liderazgo Político de las 
Mujeres  

Se trasladó a los domicilios dentro y fuera de la Ciudad de 
México a efecto de que se dé cumplimiento a lo estipulado en el 
Reglamento de Fiscalización. 

Atender Solicitudes de 
Transparencia  

Se atendieron todas y cada una de las solicitudes que los 
Ciudadanos hacen a la Unidad Técnica de Fiscalización 
(Sistematización y búsqueda de información). 

Elaboración de oficios de 
errores y omisiones 

Se notificó a los partidos políticos nacionales con acreditación 
local y los partidos políticos locales, las irregularidades que se 
detectaron durante la revisión de los informes anuales, 
correspondientes al ejercicio 2016. 

Confrontas con los partidos 
políticos 

El pasado 17 de julio y 4 de septiembre de 2017, se llevaron a 
cabo las reuniones técnico-contables, en las cuales se 
confrontaron las observaciones contenidas en los oficios de 
errores y omisiones de los partidos políticos nacionales con 
acreditación local y los partidos políticos locales respecto de la 
revisión de los Informes Anuales, correspondientes al ejercicio 
2016, respectivamente.  
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Dictámenes aprobados por 
el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización respecto de las irregularidades encontradas 
en la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y 
Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. (Partidos 
Políticos Nacionales y Coaliciones) 
 

- Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados Locales, 
Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Nayarit. (Candidatos Independientes) 
 

- Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados Locales, 
Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Nayarit. (Candidatos Independientes) 
 

- 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 Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Partidos Políticos 
Nacionales y Coaliciones) 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
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irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 
al cargo de integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 
Santa María Xadani, Oaxaca, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 
al cargo de Presidente de Comunidad en el estado de 
Tlaxcala, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 
al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de 
México. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 
a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 

- Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprobó el ajuste a los plazos para 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos 



 

OF20 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

4 

 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

de los Partidos Políticos Nacionales y Locales con 
acreditación o registro en las entidades federativas, 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis. 

Atención a Consultas y/o 
requerimientos. 

 Durante el segundo trimestre del año 2017 se atendieron 
consultas y/o requerimientos, de los siguientes interesados: 
 

 Organismos Públicos Locales Electorales. 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 Dirección Jurídica del INE. 

 Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Acuerdos de inicio de 
procedimientos oficiosos, 
Acuerdos de inicio 
derivados una queja. 

Durante el trimestre se emitieron 11 acuerdos de inicio de 
procedimientos oficiosos, 23 acuerdos de inicio de 
procedimientos de queja, radicándose los expedientes 
siguientes: 
 

1. INE/Q-COF-UTF/136/2017/VER en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Cerro Azul Veracruz el C. Carlos 
Vicente Reyes Juárez. (05 julio- 2017). 

 
2. INE/Q-COF-UTF/137/2017/VER en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Cerro Azul Veracruz el C. Carlos 
Vicente Reyes Juárez. (05 julio- 2017). 

 
3. INE/Q-COF-UTF/138/2017 en contra del Partido Morena 

(05-julio-2017). 
 

4. INE/Q-COF-UTF/139/2017/VER en contra del Partido 
Morena (05-julio-2017). 

 
5. INE/Q-COF-UTF/140/2017/VER en contra de la Coalición 

Veracruz el cambio sigue (PAN-PRD) y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Tezonapa, Veracruz 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Ignacio de la Llave el C. Oscar Corona González (07-julio-
2017). 

 
6. INE/Q-COF-UTF/141/2017/COAH en contra de la 

Coalición Por un Coahuila Seguro y su entonces 
candidato a Gobernador el C. Miguel Ángel Riquelme 
Solís (07-julio-2017). 

 
7. INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz Ignacio de 
la Llave, el C. Rolando Sinforoso Rosas (07-julio-2017). 

 
8. INE/Q-COF-UTF/143/2017/VER en contra de la Coalición 

Veracruz el cambio sigue (PAN-PRD y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Veracruz, el C. 
Fernando Yunes Márquez (07-julio-2017). 

 
9. INE/Q-COF-UTF/144/2017/VER en contra del Partido 

Encuentro Social y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, el C. Luis Fernando 
Cervantes Cruz. (11-julio-2017). 

 
10. INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH en contra del Partido 

Revolucionario Institucional (11-julio-2017). 
 

11. INE/Q-COF-UTF/146/2017/VER en contra del PVEM y su 
entonces candidata a Presidente Municipal de Tamiahua 
la C. Citlali Medellín Careaga (12- julio-2017). 

 
12. INE/P-COF-UTF/147/2017/COAH en contra del Partido 

Acción Nacional (12-julio-2017). 
 

13. INE/Q-COF-UTF/148/2017/VER en contra de la Coalición 
"Para que resurja Veracruz" y su entonces candidato a 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Presidente Municipal de Perote, Veracruz Ignacio de la 
Llave, el C. Juan Francisco Herbert Prado (13-Julio-
2017). 

 
14. INE/Q-COF-UTF/149/2017/VER en contra del C. Octavio 

Pérez Garay Candidato Independiente del Ayuntamiento 
de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave. (14-
Julio-2017) 

15. INE/P-COF-UTF/150/2017/COAH en contra de la 
Coalición Por un Coahuila Seguro y su entonces 
camddato a Gobernador, el C. Miguel ángel Riquelme 
Solís (13-julio-2017). 

 
16. INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH en contra de los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Unidad Democrática 
de Coahuila, Nueva Alianza, Socialdemócrata 
Independiente Partido Político de Coahuila, Primero 
Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense, 
Campesino Popular, Morena y Encuentro Social, en el 
estado de Coahuila de Zaragoza. (17- julio-2017). 

 
17. INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX en contra los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, en 
el Estado de México. (17-julio-2017). 

 
18. INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY  en contra de los partidos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 
Morena, Encuentro Social y de la Revolución Socialista, 
en el estado de Nayarit. (17-julio-2017). 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
19. INE/Q-COF-UTF/156/2017/VER en contra del Partido 

MORENA y su entonces candidata la C. Esmeralda Mora 
Zamudio; de la Coalición "Veracruz el cambio el sigue" y 
su entonces candidata la C. Zoila Balderas Guzmán; del 
Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidata la C. 
Yolanda Carrasco Linares; del Partido del trabajo y su 
candidato el C. Carlos Mario Felipe Santiago, del Partido 
Encuentro Social y su entonces candidato, el C. Felipe de 
Jesús Martínez Rodríguez y del entonces Candidato 
Independiente, el C. Héctor Miguel Mendoza Contreras 
todos del Municipio de Nanchitlal, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. (07 –Julio-2017). 

 
20. INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER en contra de la C. Leticia 

López Landeros entonces candidata a Presidente 
Municipal de Cordova, Veracruz de Ignacio de la Llave por 
la Coalición "Veracruz el cambio sigue" (PAN-PRD) (18 
de julio-2017). 

 
21. INE/Q-COF-UTF/158/2017/COAH en contra del Partido 

de la Revolución Democrática (19-julio-2017). 
 

22. INE/Q-COF-UTF/159/2017/COAH en contra del C. 
Humberto Moreira Valdés entonces candidato Diputado 
Local por el Partido Joven de Coahuila (19-julio-2017). 

 
23. INE/Q-COF-UTF/160/2017/COAH en contra del Partido 

de la Revolución Democrática (19-julio-2017). 
 

24. INE/Q-COF-UTF/161/2017/COAH en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (19-julio-2017). 

 
25. INE/Q-COF-UTF/162/2017/EDOMEX en contra del 

Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

candidato a Gobernador del Estado de México el C. 
Alfredo del Mazo (21-julio-2017). 

 
26. INE/P-COF-UTF/163/2017/VER en contra de los partidos 

políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza (07 
agosto-2017). 

 
27. INE/P-COF-UTF/165/2017/COAH en contra de la otrora 

Coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila" integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Encuentro Social, 
Unidad Democrática de Coahuila y Primero Coahuila. (09 
agosto-2017). 

 
28. INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH en contra de la otrora 

Coalición "Por un Coahuila Seguro" integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Social Demócrata 
Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la 
Revolución Coahuilense y Campesino Popular (09 
agosto-2017). 

 
29. INE/Q-COF-UTF/167/2017/VER en contra del. C. Evencio 

de la Garza, actual Presidente Municipal de El Higo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente de la CNC 
A.C., el Senador Héctor Yunes Landa, las Diputadas 
Federales Sofía de León Maza y Mercedes del Carmen 
Guillén Vicente y el C. Tiberio Rubio Camarín Funcionario 
Público en el H. Ayuntamiento de El Higo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave (10-Agosto-2017). 

 
30. INE/Q-COF-UTF/168/2017/COAH en contra del otrora 

candidato a Gobernador en el estado de Coahuila de 
Zaragoza el C. José Guillermo Anaya Llamas postulado 
por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Encuentro Social, Unidad Democrática de Coahuila y 
Primero Coahuila. (12-septiembre-2017. 

 
31. INE/Q-COF-UTF/169/2017 en contra de los partidos 

políticos Revolucionario institucional y Verde Ecologista 
de México integrantes de la otrora Coalición Compromiso 
por México, y del C. Emilio Ricardo Lozoya Austin, 
Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable (29 agosto-
2017). 

 
32. INE/P-COF-UTF/171/2017 en contra del Partido de la 

Revolución Democrática (08- septiembre-2017). 
 

33. INE/P-COF-UTF/172/2017/VER en contra del C. Jorge 
Luis Mendoza Velarde entonces candidato a Presidente 
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz por la 
Coalición "Que resurja Veracruz" integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México (13-septiembre-12017). 

 
34. INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX en contra del 

Partido Morena y los CC. Histler Soriano Cárdenas en su 
carácter de Presidente de Aldeas Morena, Juan Manuel 
Arellano Carreon en su carácter de Consejero Estatal de 
Morena, y Vladimir Hernández Villegas en su carácter de 
Diputado Local del Morena en el Estado de México. 
 

Acuerdos Aprobados por el 
Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral  

Durante el trimestre se emitieron 2 Acuerdos aprobados por el 
Consejo General:  
 
Sesión Extraordinaria 05 septiembre de julio de 2017 
 

1. INE/CG395/2017 Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento 
a diversas sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
cumplimiento a la sección de ejecución relacionada con el 
recurso de apelación SUP-RAP-124/2013 y otros, 
interpuestos en contra de las Resoluciones CG190/2013 
y CG242/2013 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los 
candidatos de los Partidos y Coaliciones correspondiente 
al Proceso Electoral Federal 2011-2012; así como el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce. 

 
Sesión extraordinaria 8 de septiembre de 2017 
 

2. INE/CG425/2017 Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento 
a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente ST-RAP-5/2017, interpuesto por el Partido 
de la Revolución Democrática, en contra del Dictamen 
Consolidado INE/CG809/2016 y la Resolución 
INE/CG810/2016, respecto de las irregularidades 
derivadas de la revisión del Informe Anual de Ingresos y 
Gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 

Resoluciones relativas a 
Procedimientos 
Sancionadores en materia 
de fiscalización 
(procedimientos oficiosos y 
quejas 

Durante el trimestre el Consejo General  aprobó 94  
Resoluciones relativas a Procedimientos Sancionadores en 
materia de fiscalización (procedimientos oficiosos y quejas) : 
 
Sesión Extraordinaria del Consejo General  14 de julio de 
2017 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

1. INE/CG221/2017 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 Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en el periodo de precampaña, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/43/2017/VER. 

2. INE/CG278/2017 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 de Morena y su 
eventual y otrora candidata registrada a la presidencia 
municipal por el municipio Las Choapas en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/46/2017/VER. 
 

3. INE/CG279/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y su otrora candidato a gobernador en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/47/2017/COAH. 
 

4. INE/CG222/2017 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 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su candidato al cargo de presidente municipal en el 
municipio de Orizaba, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 



 

OF20 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

12 

 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/48/2017/VER. 
 

5. INE/CG280/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del candidato al cargo de 
gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
postulado por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza, Socialdemócrata independiente partido 
político de Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense 
y Campesino Popular, identificado con el expediente INE-
Q-COF-UTF/51/2017/COAH. 
 

6. INE/CG223/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza integrantes de la coalición “Nayarit de 
Todos” y su otrora candidato a gobernador en el estado 
de Nayarit en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/54/2017/NAY. 

7. INE/CG281/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Nayarit 
de Todos” y su otrora candidato al cargo de gobernador 
del estado de Nayarit, identificado como INE/Q-COF-
UTF/55/2017/NAY. 
 

8. INE/CG282/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

queja en materia de fiscalización, en contra de la coalición 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro 
Social, y su otrora candidato a la gubernatura del estado 
de México, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/56/2017/EDOMEX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/71/2017/EDOMEX. 
 

9. INE/CG283/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y su candidato al 
cargo de gobernador en el estado de México, identificada 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/57/2017/EDOMEX. 
 

10. INE/CG284/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como 
su candidato al cargo de gobernador en el estado de 
México el C. Alfredo del Mazo Maza, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-
UTF/58/2017/EDOMEX y su acumulado. 
 

11. INE/CG224/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y su entonces candidato al cargo de 
presidente municipal de Ixtlán del Rio, en el estado de 
Nayarit en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/60/2017/NAY. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
12. INE/CG225/2017 Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidato a presidente 
municipal de Acaponeta, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/62/2017/NAY. 
 

13. INE/CG226/2017 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 Verde 
Ecologista de México y su candidato a presidente 
municipal en Actopan en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/63/2017/VER. 
 

14. INE/CG227/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidato a presidente 
municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/64/2017/VER. 
 

15. INE/CG228/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

partidos políticos, instaurada en contra de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su entonces candidato a presidente municipal por el 
municipio de San Andres Tuxtla, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER. 
 

16. INE/CG285/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de la coalición “Por un Coahuila 
Seguro” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Socialdemócrata independiente, de Coahuila, Joven, de 
la Revolución Coahuilense y Campesino Popular y su 
otrora candidato al cargo de gobernador en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, identificado como INE/Q-COF-
UTF/66/2017/COAH. 
 

17. INE/CG286/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
candidatos independientes, instaurada en contra de 
Christian Romero Pérez entonces candidato 
independiente a la presidencia municipal por el municipio 
de Tlacotalpan en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/67/2017/VER. 
 

18. INE/CG275/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

partidos políticos, instaurada en contra de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su entonces candidata a presidenta municipal por el 
municipio de Nautla, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/68/2017/VER. 
 

19. INE/CG229/2017 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 de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la otrora coalición “Veracruz el Cambio 
Sigue” y su candidata al cargo de presidenta municipal de 
Colipa, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Teresa 
Molina Dorantes; en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/69/2017/VER. 
 

20. INE/CG230/2017 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 Nueva 
Alianza y su candidata al cargo de presidente municipal 
del municipio de Cazones de Herrera en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/70/2017/VER. 

21. INE/CG287/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del escrito de queja 
en materia de fiscalización, promovido en contra del C. 
Arturo Arredondo Díaz, AHMSA de México International 
S.A de C.V., grupo Javomex International S.A. de C.V., y 
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Denominación Descripción de lo realizado 

quien resulte responsable, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/73/2017/EDOMEX 
. 

22. INE/CG231/2017 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 de los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, y 
su entonces candidato a presidente municipal, por el 
municipio de Catemaco, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER. 
 

23. INE/CG232/2017 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 Morena 
y su entonces candidato a presidente municipal por el 
municipio de Agua Dulce, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/75/2017/VER. 
 

24. INE/CG233/2017 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 de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, y 
su candidata al cargo de presidente municipal de Tlilapan, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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Denominación Descripción de lo realizado 

identificado con el número de expediente  INE/Q-COF-
UTF/76/2017/VER. 
 

25. INE/CG288/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del 
partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a 
presidente municipal de Martínez de la Torre, en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/77/2017/VER. 

26. INE/CG276/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Que 
Resurja Veracruz” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
y su otrora candidata a la presidencia municipal del 
ayuntamiento de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/78/2017/VER. 
 

27. INE/CG289/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
Morena y su candidata a la gubernatura en el estado de 
México, identificada con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/79/2017/EDOMEX. 
 

28. INE/CG234/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, integrantes de la coalición “Nayarit de Todos” y 
su entonces candidato a gobernador en el estado de 
Nayarit, así como del Partido Revolucionario Institucional 
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Denominación Descripción de lo realizado 

y su entonces candidato al cargo de presidente municipal 
en el ayuntamiento de Tepic, identificado como  INE/Q-
COF-UTF/80/2017/NAY. 
 

29. INE/CG235/2017 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 de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, y 
su candidato al cargo de presidente municipal en el 
municipio de Martinez de la Torre, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el C. José de la Torre Sánchez; en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/81/2017/VER. 
 

30. INE/CG290/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
Morena y la C. Delfina Gómez Álvarez, candidata a la 
gubernatura en el estado de México, identificada con el 
número de expediente INE/Q-COF-
UTF/82/2017/EDOMEX. 

31. INE/CG291/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
la coalición conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Encuentro Social y su otrora candidato a la gubernatura 
del estado de México, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/83/2017/EDOMEX y su 
acumulado. 
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Denominación Descripción de lo realizado 

32. INE/CG236/2017 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 de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz, el Cambio Sigue” y 
su entonces candidata a presidenta municipal en el 
municipio de Ixhuacán de los Reyes, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/85/2017/VER. 
 

33. INE/CG292/2017  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 de la coalición 
“Veracruz, el Cambio Sigue” conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
y su candidato a presidente municipal por el municipio de 
Banderilla en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/86/2017/VER. 
 

34. INE/CG237/2017 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 de los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su entonces candidata a presidente municipal por el 
municipio de Villa Aldama, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/87/2017/VER. 
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Denominación Descripción de lo realizado 

 
35. INE/CG238/2017 Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue” integrada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su 
otrora candidata al cargo de presidente municipal en el 
ayuntamiento de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado como INE/Q-COF-UTF/88/2017/VER. 
 

36. INE/CG239/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del partido Morena y su otrora 
candidata a presidenta municipal de Villa Aldama, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/89/2017/VER. 
 

37. INE/CG240/2017 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 de los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, integrantes de la otrora coalición “Que Resurja 
Veracruz” y su entonces candidato a presidente municipal 
en el municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/90/2017/VER. 
 

38. INE/CG293/2017 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 la coalición 
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“Veracruz el Cambio Sigue” integrada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su 
entonces candidata a la alcaldía del municipio de Platón 
Sánchez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/91/2017/VER. 
 

39. INE/CG241/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue”, integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
y su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de 
Actopan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/92/2017/VER. 
 

40. INE/CG242/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y el C. Juan Enrique Parra Pérez, otrora 
candidato al cargo de presidente municipal del 
ayuntamiento de Ixtlán del Rio, en el estado de Nayarit, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/93/2017/NAY. 
 

41. INE/CG243/2017 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 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la otrora coalición “Veracruz, el Cambio 
Sigue” y de su entonces candidato a presidente municipal 
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en el municipio de Banderilla, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/95/2017/VER. 
 

42. INE/CG244/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
la coalición “Veracruz, el Cambio Sigue” conformada por 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, y su candidato a presidente municipal en 
San Rafael, Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/96/2017/VER. 
 

43. INE/CG245/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de Movimiento 
Ciudadano y su entonces candidato al cargo de 
presidente municipal en Puente Nacional, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificada como INE/Q-
COF-UTF/97/2017/VER. 
 

44. INE/CG294/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del 
partido Acción Nacional y el partido de la Revolución 
Democrática, integrantes de la entonces coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue”, así como su candidata al 
ayuntamiento de Platón Sánchez, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/98/2017/VER. 

45. INE/CG295/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del escrito de queja, 
materia de fiscalización instaurado en contra de la 
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coalición “Veracruz, el Cambio Sigue”, integrada por los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
y su candidato a la presidencia municipal de Tierra 
Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/99/2017/VER. 
 

46. INE/CG246/2017 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 Acción 
Nacional y partido de la Revolución Democrática 
integrantes de la otrora coalición “Veracruz el Cambio 
Sigue” y su candidato al cargo de presidente municipal en 
el municipio de Tihuatlán, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/100/2017/VER. 
 

47. INE/CG247/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, instaurada en contra del 
partido político Morena, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/101/2017/VER. 
 

48. INE/CG296/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
“Veracruz, el Cambio Sigue” integrada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su 
otrora candidato al cargo de presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, identificado como INE/Q-COF-
UTF/102/2017/VER. 
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49. INE/CG248/2017 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 
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a la 
presidencia municipal del municipio de Moloacán en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/103/2017/VER. 

50. INE/CG249/2017 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 la otrora 
coalición “Veracruz, el Cambio sigue” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, y su otrora candidata a la presidencia 
municipal de Platón Sánchez, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/104/2017/VER. 
 

51. INE/CG250/2017 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 de los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su otrora candidata a la presidencia municipal del 
municipio de Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, con el número de expediente  INE/Q-COF-
UTF/105/2017/VER. 
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52. INE/CG251/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
candidatos independientes, instaurada en contra del C. 
Octavio Greer Becerra, candidato independiente a la 
presidencia municipal de Tuxpan, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/106/2017/VER. 
 

53. INE/CG252/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de 
la coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática y su candidato al cargo de 
presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificada con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/107/2017/VER y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/111/2017/VER. 
 

54. INE/CG253/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, en contra de la 
entonces candidata de Movimiento Ciudadano, a la 
presidencia municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/108/2017/VER. 
 

55. INE/CG254/2017 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 de la coalición 
“Veracruz, el Cambio Sigue”, integrada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
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en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/109/2017/VER. 
 

56. INE/CG255/2017 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 del partido Nueva 
Alianza y su otrora candidato a la presidencia municipal 
de Coetzala, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/110/2017/VER 
 

57. INE/CG256/2017 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 de la coalición 
“Veracruz, el Cambio Sigue”, integrada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/112/2017/VER. 
 

58. INE/CG257/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde 
Ecologista de México y de su otrora candidato al cargo de 
presidente municipal del ayuntamiento de Parras de la 
Fuente, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/113/2017/COAH. 
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59. INE/CG258/2017 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 y su entonces candidato a presidente 
municipal, por el municipio de Cerro Azul, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/114/2017/VER. 
 

60. INE/CG259/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral Respecto del procedimiento 
de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra 
de Morena y de su otrora candidata, al cargo de 
presidenta municipal por el ayuntamiento de Mixtla de 
Altamirano, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado como INE/Q-COF-UTF/115/2017/VER. 
 

61. INE/CG260/2017 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 
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a 
presidente municipal por el municipio de Cerro Azul en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/116/2017/VER. 
 

62. INE/CG261/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de la coalición “Contigo el Cambio 
Sigue” integrada por los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, y su otrora candidato al cargo 



 

OF20 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

29 

 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

de presidente municipal en Tuxpan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado como INE/Q-COF-
UTF/118/2017/VER. 
 

63. INE/CG262/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, interpuesta en contra de 
la otrora candidata a la presidencia municipal de 
Moloacán, Veracruz, Ignacio de la Llave, postulada por el 
partido Morena, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017; identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/119/2017/VER. 
 

64. INE/CG263/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidata a presidente 
municipal de San Blas, en el estado de Nayarit, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/120/2017/NAY. 
 

65. INE/CG264/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja, en materia de fiscalización instaurado en contra de 
los otrora candidatos a presidente, sindica y regidor de 
Movimiento Ciudadano, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/121/2017/VER. 
 

66. INE/CG265/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del escrito de queja, 
presentado en contra de la coalición “Veracruz, el Cambio 
Sigue” conformada por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato 
a presidente municipal en Misantla, Veracruz; así como 
en contra de la coalición conformada por los partidos 
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Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
y su candidato a presidente municipal en Misantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
identificado con el número de expediente INE/Q-
COFUTF/122/2017/VER 
 

67. INE/CG277/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, integrantes de la entonces coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue”, y la entonces candidata al 
ayuntamiento de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/123/VER. 
 

68. INE/CG266/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidato al cargo de presidente 
municipal en el ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado 
como  INE/Q-COF-UTF/124/2017/VER. 
 

69. INE/CG267/2017 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 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/125/2017/VER. 
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Denominación Descripción de lo realizado 

 
70. INE/CG268/2017 Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano y 
su otrora candidato a presidente municipal de Tantima, en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/126/2017/VER. 
 

71. INE/CG269/2017 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 de los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, y 
su entonces candidato a presidente municipal, por el 
municipio de Cotaxtla en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/127/2017/VER. 
 

72. INE/CG297/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano y 
su entonces candidato a presidente municipal de 
Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado como INE/Q-COF-
UTF/128/2017/VER. 
 

73. INE/CG270/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
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fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Que 
resurja Veracruz” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
y su otrora candidato al cargo de presidente municipal de 
Chicontepec, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado como INE/Q-COFUTF/129/2017/VER 
 

74. INE/CG271/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de 
Morena y la C. Delfina Gómez Álvarez entonces 
candidata a la gubernatura en el Estado de México, 
identificado como  INE/Q-COF-UTF/130/2017/EDOMEX. 

75. INE/CG272/2017 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 de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México, integrantes de la coalición “Que resurja 
Veracruz” y su entonces candidato a presidente municipal 
por el municipio de Orizaba, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/132/2017/VER. 
 

76. INE/CG273/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos, instaurada en contra de los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
integrantes de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y 
su otrora candidato a la presidencia municipal del 
municipio Tamiahua, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave identificado con el número de 
expediente  INE/Q-COF-UTF/133/2017/VER. 
 

77. INE/CG274/2017 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 Verde 
Ecologista de México, y su candidata a presidenta 
municipal de Tamiahua, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/134/2017/VER. 
 

78. INE/CG298/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de 
la coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, integrada por los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
y de su otrora candidata al cargo de presidenta municipal 
por el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado como INE/Q-COF-
UTF/135/2017/VER.  

Segunda Sesión Extraordinaria 8 de septiembre de 2017 

79. INE/CG411/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra 
del Partido Revolucionario Institucional, identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/13/2014. 

80. INE/CG412/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional en el 
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estado de Chiapas, identificado como INE/Q-COF-
UTF/131/2017/CHIS. 

81. INE/CG413/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, presentada por el C. 
Jesús Abdel Zumaya Blanco, en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano y el C. Carlos Vicente Reyes 
Juárez, entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Cerro Azul, Veracruz, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/136/2017/VER. 

82. INE/CG414/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización, presentada por el C. 
Esteban Mendo Sobrevilla, en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano y el C. Carlos Vicente Reyes 
Juárez, entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Cerro Azul, Veracruz, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/137/2017/VER. 

83. INE/CG415/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y su entonces precandidato a Gobernador por el 
estado de Nuevo León, identificada como INE/Q-COF-
UTF/34/2015/NL. 

84. INE/CG416/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Luis Enrique 
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Terrazas Seyffert, identificado como INE/P-COF-
UTF/115/2016/CHIH. 

85. INE/CG417/2017 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/52/2017/NAY. 

86. INE/CG418/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra 
del Partido Local Chiapas Unido, identificado como INE/P-
COF-UTF/31/2017/CHIS. 

87. INE/CG419/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos nacionales, instaurado en contra del 
Partido Morena, identificado como INE/P-COF-
UTF/53/2017/NAY. 

88. INE/CG420/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/158/2017/COAH. 

89. INE/CG421/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra del Partido de la 
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Revolución Democrática, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/160/2017/COAH. 

90. INE/CG422/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/161/2017/COAH. 

91. INE/CG423/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del escrito de queja 
en materia de fiscalización, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a la 
gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/162/2017/EDOMEX. 

92. INE/CG424/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
queja en materia de fiscalización; instaurado en contra del 
Presidente y Secretario del Ayuntamiento de El Higo, en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los CC. 
Evencio de la Garza y Tiberio Rubio Camarín; el Senador 
de la República Héctor Yunes Landa y las Diputadas 
Federales, Sofía de León Maza y Mercedes del Carmen 
Guillen Vicente, identificado como INE/Q-COF-
UTF/167/2017/VER. 

Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas 
en el dictamen consolidado 
de la revisión de los 
informes de respecto de los 
ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de 

Durante el trimestre el Consejo General aprobó 8 Resoluciones  
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de respecto de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos,  correspondiente a los Procesos 
Electorales Ordinarios 2016-2017: 
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Gobernador, diputados, 
ayuntamientos, 
correspondiente a los 
Procesos Electorales 
Ordinarios 2016-2017 

Sesión extraordinaria 14 de julio de 2017 
 

1. INE/CG300/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y 
Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. (Partidos 
Políticos Nacionales y Coaliciones) 

2. INE/CG301/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de campaña de los Ingresos 
y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, en el estado de Nayarit. (Candidatos 
Independientes) 

3. INE/CG303/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Partidos Políticos 
Nacionales y Coaliciones) 

4. INE/CG305/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
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de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Candidatos 
Independientes) 

5. INE/CG307/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de 
integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Santa 
María Xadani, Oaxaca, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017. 

6. INE/CG309/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de 
Presidente de Comunidad en el estado de Tlaxcala, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017. 

7. INE/CG311/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de 
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. 

8. INE/CG313/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las 
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Denominación Descripción de lo realizado 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

Resoluciones del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral por las 
que se da cumplimiento a 
las sentencias de las Salas 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación. 

Durante el trimestre se aprobaron 2 Resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por las que se da 
cumplimiento a las sentencias de las Salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: 
 
Sesión Extraordinaria 05 septiembre de julio de 2017 
 

1. INE/CG396/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento 
a las sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas a 
los recursos de apelación identificados con los números 
de expediente SUP-RAP-172/2013; SUP-RAP-174/2013 
y SUP-RAP-178/2013, vinculadas a la sección de 
ejecución del recurso de apelación SUP-RAP-124/2013, 
interpuestas en contra de la Resolución CG270/2013 
respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales, instaurado en contra de los Partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 29/13. 

2. INE/CG397/2017 Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento 
a las sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas a 
los recursos de apelación identificados con los números 
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Denominación Descripción de lo realizado 

de expediente SUP-RAP-173/2013; SUP-RAP-175/2013 
y SUP-RAP-177/2013 vinculadas a la sección de 
ejecución del recurso de apelación SUP-RAP-124/2013, 
interpuestas en contra de la Resolución CG271/2013 
respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales, instaurado en contra de los Partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano como integrantes de la otrora Coalición 
Movimiento Progresista identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 33/13. 

Consultas Durante el trimestre se atendieron 7 consultas: 

1. Se respondió la consulta realizada por el Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de Guanajuato, respecto 
a los efectos legales y las acciones a realizar por el 
Consejo General de dicho instituto con motivo de la 
comunicación del acuerdo INE/CG212/2017. Respondida 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/11065/2017 (25-julio-
2017). 
 

2. Se respondió la consulta realizada por el Secretario de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, respecto a la posibilidad de 
realizar descuentos vía nómina a sus afiliados por 
concepto de cuotas extraordinarias, siempre y cuando 
estos den su consentimiento. Respondida mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/12030/2017 (25-julio-2017). 

3. Se respondió la consulta realizada por la Directora 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral de 
Coahuila, mediante la cual solicita el domicilio de 
“YouTube” en México. Respondida mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/12481/2017 (17-agosto-2017). 
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Denominación Descripción de lo realizado 

4. Se respondió la consulta realizada por el Enlace 
Propietario de Transparencia de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral relativa a la 
contratación de pautas y propaganda en internet por parte 
de candidatos. Respondida mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/434/2017 (29-agosto-2017). 
 

5. Se respondió la consulta realizada por el Instituto Estatal 
Electoral de Puebla, en la cual se solicita se incluya en los 
Convenios de coordinación y colaboración con los 
organismos públicos locales, para el proceso electoral 
concurrente 2017-2018 un punto relacionado con la 
fiscalización de los recursos de las Organizaciones de 
Observadores Electorales. Respondida mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1338/2017 (01-septiembre-2017). 
 

6. Se respondió la consulta realizada por el Director de 
Auditoría De Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, respecto a la normatividad aplicable a las 
aportaciones de simpatizantes, derivado de la sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado como SUP-
RAP-20/2017. Respondida mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/444/2017 (05-septiembre-2017). 
 

7. Se respondió la consulta realizada por la Directora de 
Programación Nacional del instituto Nacional Electoral, 
relativa a la precisión del ejercicio fiscal que deben 
considerar los aspirantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes para el efecto de llenar el 
Informe de Capacidad Económica. Respondida mediante 
el oficio INE/UTF/DRN/446/2017 (05-septiembre-2017).  
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Capacitaciones de 

la UTIGyND 

Preparación e impartición de una conferencia y cuatro 

talleres vivenciales denominados “Igualdad de género 

desde la perspectiva de las masculinidades”, en 

seguimiento a la “Agenda para la igualdad de género en el 

sistema electoral nacional de México”. 

Asistieron: 

 Conferencia: 35 hombres y 35 mujeres 

 Taller 1: 13 hombres 

 Taller 2: 21 hombres y 3 mujeres 

 Taller 3: 2 hombres 

 Taller 4: 17 hombres  

Preparación e impartición de un curso sobre “Lenguaje 

incluyente y no sexista” impartido a personal de la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social y 

personas pertenecientes a la agencia de comunicación 

que presta servicios a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, realizado el 21 

de agosto de 2017 en la biblioteca del Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

Capacitaciones 

recibidas 

Participación en el curso “Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, 

impartido por el INAI el jueves 10 de agosto. 

Participación en el “Diplomado en elecciones, 

representación política y gobernanza electoral”, impartido 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

del 4 de agosto a la fecha. 

Opiniones técnicas 

Elaboración de un artículo para la revista SOMOSINE 

titulado “Día internacional del trabajo doméstico”. 

Elaboración del boletín de prensa para difundir que la 

documentación y material electoral del PEF 2017-2018 

hará uso del lenguaje incluyente. 
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Elaboración de artículos informativos sobre fechas 

emblemáticas para su publicación en el portal INE: 

 Día Internacional de la Juventud 

 Día internacional de los pueblos indígenas 

 Día Internacional de la Democracia 

A petición de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos (DEPPP) se emitió la opinión técnica 

respecto de del “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de 

expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 

regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios 

respecto de la información y difusión de las actividades de 

precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

A petición de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) se emitieron 

opiniones respecto de diversos guiones de TV y radio 

respecto de la: 

 Subcampaña para el Fomento de la Participación 

Ciudadana en los Procesos Electorales 

 Subcampaña de Actualización al Padrón Electoral 

 Campaña México está donde estás tú, 

VOTOEXTRANJERO.MX 

A solicitud de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores (DERFE), se emitieron comentarios al video 

para la sensibilización sobre “lenguaje incluyente” que se 

transmite en las distintas oficinas y MACs. 

A instancia de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE) se enviaron comentarios respecto de la 

documentación y los materiales electorales para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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A instancia de la Dirección de Asuntos Laborales de la 

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) se realizó la 

justificación para la modificación de las credenciales del 

personal del INE a efecto de que consideraran lenguaje 

incluyente. 

Elaboración de la propuesta de líneas discursivas para la 

intervención del Consejero Presidente del INE en la sesión 

de cambio de presidencia del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres. 

Envío de comentarios al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de Michoacán respecto de la normativa 

internacional en materia de igualdad y no discriminación. 

A solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

se hicieron comentarios a la metodología propuesta por 

para la creación de bloques de votación con el objetivo de 

cumplir la normatividad en materia de género respecto a la 

postulación de candidatura a nivel federal y local. 

A petición de la DEPPP, se revisó el uso correcto del 

lenguaje incluyente en el Anteproyecto de Acuerdo del 

Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los 

Lineamientos para la Verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de 

Candidaturas Independientes a cargos federales de 

elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 y en los mismo Lineamientos. 

Presentación a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

de una justificación para la captación de datos de 

identificación de personas precandidatas y candidatas 

pertenecientes a grupos en desventaja en México, a través 

del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 

Candidatos (SNR) 

Opinión técnica relativa al Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señalado 

en el punto 3 del orden del día de la Sesión Extraordinaria 
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del Consejo General de este Instituto celebrada el 8 de 

septiembre, mediante el cual se aprobó modificación al 

Reglamento de Elecciones del INE, en relación con el 

reconocimiento de la violencia política contra las mujeres 

por razón de género. Esta opinión estuvo dirigida a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

Foros y eventos 

organizados por la 

UTIGyND 

El 21 de agosto se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 

2017 del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en México, en la que INE invitó como experta a la 

Mtra. Ambar Zobairi, Subdirectora para la Región del 

Medio Oriente y Norte de África de la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales (IFES) con el 

objetivo de presentar el proyecto Violencia contra las 

Mujeres en las Elecciones (VAWIE, por sus siglas en 

inglés). En esta sesión, el TEPJF transfirió la Presidencia 

y Secretaría Técnica del OPPMM al INE. 

El 30 de agosto se llevó a cabo el segundo Diálogo sobre 

representación y participación política de los pueblos y 

comunidades indígenas, en la ciudad de Puebla de los 

Ángeles. El objetivo fue propiciar un espacio de discusión 

para contar con un panorama actualizado sobre la 

representación política de los pueblos y comunidades 

indígenas, y de las mujeres en particular, con el objeto de 

definir las estrategias que garanticen su participación al 

interior de los partidos y en los cargos de elección popular, 

a partir de las experiencias y buenas prácticas 

internacionales y de las propuestas de los propios pueblos 

y comunidades indígenas. 

El domingo 3 y lunes 4 de septiembre, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer Indígena, se llevó a cabo el 

“Coloquio Jóvenes indígenas: Identidades, Derechos y 

Diálogos”, en el cual, 50 mujeres integrantes de las 

diversas redes que componen la Asamblea Nacional 

Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) dialogaron con 
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autoridades para consolidar una agenda de las juventudes 

indígenas de manera interseccional. 

El lunes 4 y martes 5 de septiembre, el INE, en 

coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el Instituto 

Centroamericano de Estudios para la Democracia Social 

(DEMOS), convocó al Primer Encuentro Regional para la 

sensibilización a medios de comunicación “Comunicar 

para la igualdad: los medios como constructores de una 

cultura de la paz”, con el propósito de sensibilizar a los 

medios, periodistas y publicistas sobre el papel y el poder 

que éstos ejercen en la defensa de los derechos humanos 

de las mujeres, la promoción de una cultura de la no 

violencia y la erradicación de estereotipos que conducen a 

la discriminación y desigualdad. 

Comité de 

Seguimiento para 

casos de 

hostigamiento y 

acoso sexual o 

laboral en el INE 

Preparación y participación en la Décimo Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité de seguimiento para casos de 

hostigamiento y acoso sexual o laboral, celebrada el 7 de 

septiembre de 2017, en la cual participa una persona 

representante de la Secretaría Ejecutiva; la Dirección de 

Personal de la DEA; la Dirección de Normatividad y 

Procedimientos de la DESPEN y la Dirección de Asuntos 

Laborales de la Dirección Jurídica, y cuya Presidencia y 

Secretaría Técnica recaen en la UTIGyND. Como 

personas invitadas permanentes asistió la maestra 

Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral del 

INE, y una persona representante de la Presidencia del 

Consejo General. 

En dicha sesión: 

 Se aprobó la minuta de la Décimo Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de seguimiento para casos de 
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hostigamiento y acoso sexual o laboral, llevada a cabo 

el jueves 22 de junio de 2017. 

 Se aprobó el informe de casos de hostigamiento y 

acoso sexual y laboral, correspondiente al periodo del 

1º de abril al 30 junio de 2017. 

 Se realizaron comentarios y avances al “Protocolo para 

prevenir, atender y sancionar el acoso sexual y laboral 

en el INE”. 

Grupo de Trabajo 

de Igualdad y No 

Discriminación 

Preparación y participación en la Tercera Sesión Ordinaria 

de 2017 del Grupo de Trabajo de Igualdad y No 

Discriminación, celebrada el 17 de agosto de 2017.  

En dicha sesión se contó con la participación de la doctora 

María Teresa González Luna Corvera, profesora-

investigadora en la Universidad de Guadalajara. 

En la sesión se realizó la presentación de los avances de 

la “Guía de acción pública. Elecciones sin discriminación: 

Proceso Electoral Federal 2017-2018”, por parte de la 

doctora González Luna. 

Se aprobó la minuta de la Segunda sesión ordinaria del 

Grupo de Trabajo de Igualdad y No Discriminación, llevada 

a cabo el lunes 19 de junio de 2017.  

Violencia política 

contra las mujeres 

Asistencia a la Primera consulta con mujeres indígenas en 

Oaxaca, el día 23 de agosto de 2017. En dicha reunión, 

además de recopilar las observaciones que las asistentes 

tenían al Protocolo para Atender la Violencia Política 

contra las Mujeres por Razón de Género, se les resolvieron 

ciertas dudas que tenían sobre el funcionamiento y las 

competencias de las diferentes autoridades electorales, 

sobre todo en materia de procedimientos sancionadores.  

La nueva edición del Protocolo para la Atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género 

tiene un 80% de avance. Para esto se ha participado en la 

Comisión Revisora del Protocolo en las tres reuniones, de 
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fechas 15 de junio, 11 de agosto y 19 de septiembre de 

este año.  

Participación y/o 

asistencia a 

eventos, 

conferencias o 

foros 

Participación como ponente en el conversatorio “La 

participación política de las Mujeres. Rumbo al Proceso 

Electoral Federal y Local 2017-2018” en Zacatecas, 

Zacatecas, el 31 de agosto de 2017.  

Asistencia al conversatorio “Llegar a ser autoridad” la 

propuesta electoral zapatista de 2018, en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el 27 de 

septiembre de 2017.  

Asistencia a la reunión nacional de Vocales Ejecutivas y 

Ejecutivos del INE en la Ciudad de México, el 6 de 

septiembre de 2017. 

Asistencia a la reunión nacional con Organismos Públicos 

Locales y Vocales Ejecutivas y Ejecutivos del INE en la 

Ciudad de México, el 7 de septiembre de 2017. 

Asistencia a la presentación del Atlas de Género, que fue 

realizada por el Senado de la República y el INEGI el 19 

de julio de 2017. 

Vinculación y otras 

relaciones 

interinstitucionales 

Comentarios a la propuesta de Compromisos a ser 

suscritos por los partidos políticos en el marco de la 

campaña internacional “HeForShe”, impulsada por la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 

Mujeres). Se lleva a cabo la logística para que el INE 

participe como anfitrión y testigo de honor en el evento 

magno de adhesión de los nueve partidos políticos 

nacionales en dicha campaña. 

Elaboración del Convenio General de apoyo y 

colaboración para la implementación de la Agenda para la 

Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional y sus 

respectivos anexos. 

Elaboración de la propuesta de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea 
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la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y la No Discriminación en la 

Participación Política en el marco del Proceso Electoral 

2017-2018 y elaboración de la propuesta de plan de 

trabajo. 

El 30 de agosto, se llevó a cabo la ceremonia de 

premiación de la décimo tercera edición del Premio 

Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, la 

cual se convocó de manera conjunta con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en México (ONU-DH), el Instituto 

Mexicano de la Radio (IMER), la Universidad 

Iberoamericana Santa Fe (UIA Santa Fe), el Colegio de la 

Frontera Norte (El COLEF), la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UAT), la Cátedra UNESCO “Igualdad y No 

Discriminación” de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

y la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”. 

Proyectos 

específicos 

Realización de preguntas en el marco del proyecto “Voto 

informado. Elecciones libres de discriminación 2018”, 

enviado al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

Elaboración de Manual para la cobertura de procesos 

electorales para periodistas y partidos políticos: el 

borrador se encuentra en etapa de revisiones finales y 

últimos ajustes. Para contar con un documento mucho más 

consolidado, se solicitó la asesoría de Comunicación e 

Información de la Mujer AC, quien entregó sus comentarios 

junto con los de la DEPPP y la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social del INE.  

Publicación Cuando las mujeres votamos por primera 

vez: el avance del proyecto al momento es del 95%. Está 

en etapa de edición para su posterior publicación. 
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Diseño y programación de un repositorio de las bases 

de datos del proyecto #MujeresPolíticas: como parte 

del proyecto denominado #MujeresPolíticas, elaborado en 

2016 por la UTIGyND y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, se está construyendo y diseñando 

un graficador, a partir de las bases sobre ocupación de 

cargos públicos de las mujeres en México, de 1990 a 

2016. La aplicación estará albergada en: igualdad.ine.mx. 

El avance del proyecto es del 90% y será presentado en 

un evento el 16 de octubre de 2017. 

Publicación La representación política de las mujeres 

en México: el avance del proyecto es del 60%, los 

contenidos de los ocho capítulos que integrarán el libro 

recibieron la aprobación del Comité Editorial del INE por lo 

que se encuentra en proceso el diseño, edición e 

impresión. Se elaboró un Convenio Específico de 

Colaboración con el IIJ-UNAM para la elaboración de dicho 

libro, el cual será publicado como una coedición. 

Publicación Boletines de jurisprudencia de la CoIDH y 

el TEPJF: Realización de comentarios al entregable 

relativo a “Libertad de expresión” del proyecto de 

investigación que sistematiza y analiza de manera 

académica y crítica los criterios y jurisprudencias más 

relevantes en materia de derecho a la igualdad, no 

discriminación y derechos políticos por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Organización de dos reuniones de trabajo para el 

fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres 

indígenas: se llevarán a cabo dos consultas con mujeres 

indígenas, la primera en Oaxaca, el 23 de agosto, y la 

segunda en Chiapas, el 27 de octubre, con el fin de discutir 

en torno al Protocolo para Atender la Violencia Política 
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contras las Mujeres, con miras de incluir la perspectiva 

intercultural en la próxima edición.  

Guía de Acción Pública “Elecciones sin 

discriminación: Proceso Electoral Federal 2017-2018”: 

el avance del proyecto es del 60%. El Cuadernillo 1 será 

enviado a edición el lunes 16 de octubre. Asimismo, se 

informa que el 17 de agosto se llevó a cabo una consulta 

con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 

conocer sus propuestas y observaciones al proyecto. 

Oferta de Capacitación: “Mujer, Política y Liderazgo”: 

proyecto de formación dirigido e mujeres, a efectos de 

ayudarles a identificar los principales desafíos que supone 

la incorporación a la política y dotarlas de las herramientas 

cognitivas y prácticas para el ejercicio efectivo del 

liderazgo. Se realizará con la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, TEC de 

Monterrey), mediante dos modalidades: seminario y 

diplomado. 

El proyecto se encuentra con un avance del 50%, en este 

momento se lleva a cabo la revisión del temario, la 

identificación del personal académico que lo impartirá, y el 

diseño de la campaña de difusión. 

Diplomado Violencia Política contra las mujeres en 

modalidad a distancia: Se reporta un 30% de avance del 

Diplomado que se está trabajando en conjunto con la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El proyecto se 

encuentra en etapa de definición del contenido.  

La elaboración de los Lineamientos modelo de paridad, 

para las elecciones locales tiene un 50% de avance.  

Proyecto relacionado con la elaboración de cuestionarios, 

así como su justificación, para que en los Módulos de 

Atención del INE, durante la tramitación de la credencial 

para votar, se solicite información a las ciudadanas y 
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ciudadanos en relación con su pertenencia, o no, a un 

grupo en situación de desventaja.  

Otras actividades 

relevantes 

De julio a septiembre se brindó asesoría a personas que 

acudieron a las oficinas de la UTIGyND o llamaron por 

teléfono, en relación con el procedimiento para interponer 

una queja por hostigamiento o acoso sexual o laboral. 

Asistencia a la mesa de diálogo en torno a la elaboración 

del Protocolo para adoptar medidas tendientes a garantizar 

el derecho al voto de las personas cuya expresión de 

género no coincida en la credencial para votar. 

El 14 de septiembre, la UTIGyND participó en una reunión 

con la licenciada Montserrat Cisneros, Gerente de 

Marketing de Larousse, a efecto de analizar la posibilidad 

de iniciar una campaña de sensibilización en materia de 

acoso laboral en el marco del Proceso Electoral 2017-

2018. 

 

 



 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación  
con los Organismos Públicos Locales 

Tercer Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

1 

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Reunión Nacional de 
Vocales Ejecutivos 
Locales. 

Organización de la reunión realizada el 06 de septiembre en la 
Ciudad de México con la participación de los Consejeros 
Electorales, Secretario Ejecutivo y Directores Ejecutivos del INE. 
En dicha reunión se informó a los Vocales Ejecutivos Locales 
respecto de diversos temas vinculados con el PEF 2017-2018. 

Reunión con Organismos 
Públicos Locales y Vocales 
Ejecutivos Locales del INE. 

Organización de la reunión realizada el 07 de septiembre en la 
Ciudad de México con la participación de los Consejeros 
Electorales, Secretario Ejecutivo, Directores Ejecutivos y 
Vocales Ejecutivos Locales del INE, así como Consejeros 
Presidentes y Secretarios Ejecutivos de los Organismos Públicos 
Locales. Se repasaron actividades previstas para el inicio del 
Proceso Electoral Federal y los Locales, como el proyecto de 
homologación de calendarios, la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral y aspectos clave para la firma de los 
Convenios de Colaboración. 
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Denominación 

 
Descripción de lo realizado 

Procedimientos 
Especiales Sancionadores 

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se recibieron 
28 quejas que se radicaron como procedimientos especiales 
sancionadores, mismas que se asignaron para su sustanciación. 

Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores 

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se recibió 1 
queja que se radicó como procedimientos ordinarios 
sancionadores, mismas que se asignaron para su sustanciación. 

Procedimientos de 
remoción de Consejeros 
Electorales 

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, no se 
recibieron  quejas que se radicaron como procedimientos 
especiales sancionadores, mismas que se asignaron para su 
sustanciación. 

Solicitudes de medidas 
cautelares 

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se recibieron 
26 solicitudes de medidas cautelares, mismas que fueron 
atendidas en su totalidad, elaborando los acuerdos 
correspondientes. 

 

 


