
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

5 DE ENERO DE 2018 

 

10:00 HORAS 

 

 

1.- Informe de avances del Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero correspondiente a los Procesos Electorales 

2017-2018. (Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero)  

 

2.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto  de Resolución del 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los Informes de los Ingresos y Gastos a 

diversos cargos de elección popular correspondientes al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, en la 

demarcación 01 del Municipio de San Blas, en el e stado de 

Nayarit .  
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2.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización respecto de la revisión de 

los informes de precampaña de los ingresos y gastos 

de los precandidatos de los partidos polít icos al 

cargo de regidor, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2017, en la 

demarcación 01 del municipio de San Blas, en el 

estado de Nayarit.  

 

2.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General de l Inst ituto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de Ingresos y Gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes al cargo de regidor, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, en la 

demarcación 01 del Municipio de San Blas, en el 

estado de Nayarit.  
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3.- Informes sobre el registro de operaciones de ingresos y 

gastos del Proceso Electoral Federal y Local O rdinarios 

2017-2018 correspondiente a la Precampaña y Obtención del 

Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización, 

con corte al 01 de enero de 2018. (Consejero Electoral, Dr. 

Ciro Murayama Rendón) 

 

3.1.- Informe que presenta la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018 correspondiente a la Obtención 

del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de 

Fiscalización con corte al 01 de enero de 2018. 

 

3.2.- Informe que presenta la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 correspondiente a la Obtención 

del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de 

Fiscalización con corte al 01 de enero de 2018. 
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3.3.- Informe que presenta la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018 correspondiente a la  

Precampaña en el Sistema Integral de Fiscalizac ión 

con corte al 01 de enero de 2018. 

 

3.4.- Informe que presenta la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 correspondiente a la 

Precampaña en el  Sistema Integra l de Fiscalización 

con corte al 01 de enero de 2018. 

 

4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  en cumplimiento a sentencias 

dictadas por la Sala Superior y Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

materia de Fiscalización.  (Presidente de la Comisión de 

Fiscalización) 
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4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modif ica el 

diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones del 

Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en  el 

expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.  

 

4.2.- Proyecto de Acuerdo 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 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

170/2017, interpuesto por el Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  en 

contra del Acuerdo INE/CG209/2017 por el que se 

dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

10/2017. 
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4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SG-RAP-

27/2017, interpuesto por el Part ido Movimiento 

Ciudadano, en contra de la Resolución identif icada 

con el número INE/CG172/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes  de 

Ingresos y Gastos de los precandidatos a los cargos 

de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 

2016-2017, en el estado de Nayarit.  

 

5.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Informe del Seguimiento a l Plan Integral y 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2017-2018. (Comisión de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales)  


