
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

22 DE ENERO DE 2018 

 

10:00 HORAS 

 

 

1.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  respecto a diversas quejas por hechos 

que se considera constituyen infracciones a la Ley en la 

Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

 

1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario 

SCG/QDGAR/CG/27/2013, iniciado con motivo de la 

denuncia de hechos formulada por Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, Jorge Luis Lavalle Maury y Jorge Luis 

Preciado Rodríguez, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 

Legislatura de la Cámara de Senadores, en contra de 

diversos ciudadanos por la presunta entrega de 

documentación e información falsa al Registro 

Federal de Electores.  
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1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/PT/JD16/VER/23/PEF/38/2015, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por el 

Representante del Partido del Trabajo ante el 16 

Consejo Distri tal Electoral del Inst ituto Nacional 

Electoral en el estado de Veracruz, derivado de la 

presunta indebida af il iación de dieciséis ciudadanos 

a los Part idos Polít icos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano, Humanista 

Encuentro Social y Alternativa Veracruzana, en 

infracción de la normatividad electoral.  

 

1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/95/PEF/110/2015, iniciado 

con motivo de la vista formulada en la reso lución 

INE/CG222/2015, de veint inueve de abri l de dos mil 

quince, emit ida por el Consejo General de este 
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Instituto, por la posible violación a lo previsto en el 

artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuible 

al Part ido Revolucionario Institucional, a Héctor 

Pedroza Jiménez, otrora Diputado Local por el 

Distr ito XXVI, en el Estado de México, a la Comisión 

Nacional Campesina y a la Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares.  

 

1.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, iniciado con motivo de 

las quejas presentadas por el Partido del Trabajo, 

José David Agustín Belgodere Hernández, Alger 

Garduño González e Israel Cabello Camargo, en 

contra de Alfredo del Mazo Maza, el Part ido 

Revolucionario Institucional,  el Grupo Parlamentario 

de dicho instituto polít ico en la Cámara de Diputados 

y CPM Medios, S.A. de C.V., con motivo de las 

presuntas infracciones generadas con motivo de la 

difusión de publicidad alusiva al primer informe de 

labores del primero de los denunciados, en su 

calidad de otrora Diputado Federal de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión.  
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2.- Informes sobre el registro de operaciones de ingresos y 

gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordina rios 

2017-2018 correspondiente a la Precampaña y Obtención del 

Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización, 

con corte al 17 de enero de 2018. 

 

2.1.- Apoyo Ciudadano en el Ámbito Federal  - Informe que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos del 

Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el 

Sistema Integral de Fiscalización con corte al 17 de 

enero de 2018. 

 

2.2.- Apoyo Ciudadano en el Ámbito Local  - Informe que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

Sistema Integral de Fiscalización con corte al 17 de 

enero de 2018.  

 

2.3.- Precampaña en el Ámbito Federal  - Informe que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos del 

Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el 

Sistema Integral de Fiscalización con corte al 17 de 

enero de 2018.  



 5 

2.4.- Precampaña en el Ámbito Local  - Informe que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

Sistema Integral de Fiscalización con corte 17 de 

enero de 2018. 

 

3.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  en cumplimiento a sentencias dictadas 

por las Salas Regionales Guadalajara, Xalapa y Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

materia de Fiscalización.  (Presidente de la Comisión de 

Fiscalización) 

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SX-RAP-

35/2017, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática, en contra de la Resolución 

INE/CG246/2017, relativa al procedimiento de queja 

en materia de f iscalización INE/Q-COF-

UTF/100/2017/VER. 
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3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SX-RAP-

37/2017, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática, en contra de la Resolución 

INE/CG229/2017, relativa al procedimiento de queja 

en materia de f iscalización INE/Q-COF-

UTF/69/2017/VER. 

 

3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

39/2017, respecto de la Resolución INE/CG244/2017, 

relat iva al procedimiento de queja en materia de 

f iscalización INE/Q-COF-UTF/96/2017/VER. 
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3.4.- Proyecto de 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 Tercera 

Circunscripción Plurinominal , recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente  

SX-RAP-71/2017, interpuesto por el Partido Verde 

Ecologista de México en contra de la Resolución 

identif icada con el número INE/CG303/2017, 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de Campaña de los Ingresos y Gastos del Partido 

Verde Ecologista de México, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada 

en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el catorce de jul io de dos mil diecisiete.  
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3.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a las sentencias de la H. Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Primera 

Circunscripción Plurinominal Electoral , recaídas a 

diversos recursos de apelación, en contra del 

Dictamen Consolidado y de la Resolución 

identif icados con los números INE/CG169/2017 e 

INE/CG170/2017 respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión de los Informes de 

Ingresos y Gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, 

Presidentes Municipales y Regidores, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordina rio 

2017 en el estado de Nayarit , aprobada en sesión 

ordinaria del Consejo General,  celebrada el 

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.  
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3.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , por el que se determinan 

las reglas para la contabil idad, rendición de cuentas 

y f iscalización, así como los gastos que se 

consideran como de precampaña para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018, así como de los 

procesos extraordinarios que de estos deriven; 

mediante el cual se modif ica el artículo 8, párrafo 5, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia 

identif icada como SUP-RAP-773/2017 y acumulados.  

 

4.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se emiten normas 

reglamentarias sobre la concurrencia de los Procesos 

Electorales Federal, Local y Extraordinario en el estado de 

Veracruz, relacionado con la materia de Radio y Televisión. 
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5.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del cumplimiento al 

Acuerdo INE/CG07/2018 sobre la denominación de la 

Coalición integrada por el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el 

Partido Polít ico Nacional denominado Nueva Alianza, para 

contender en el Proceso Electoral Federal 2017 -2018. 

(Comisión de Prerrogativas y Part idos Polít icos)  

 


