
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

28 DE FEBRERO DE 2018 

 

10:00 HORAS 

 

 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, de  los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 22 y 

31 de enero de 2018.  

 

2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, 

Resoluciones y la atención a las solicitudes generadas en 

las sesiones de Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral. (Secretaría Ejecutiva)  

 

3.- Informe que presenta el Secretario del  Consejo General en 

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  
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4.- Cuarto Informe que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las actividades relativas a la atención 

de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal 

y Concurrente 2017-2018. 

 

5.- Informe Anual en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  2017. 

 

6.- Sorteo de las letras que comprende el alfabeto, a f in de 

obtener la letra a partir de la cual, con base en el primer 

apell ido, se seleccionará a las y los ciudadanos que serán 

designados funcionarios de casilla en el Proceso Electoral 

2017-2018, a f in de cumplir con lo estipulado en el artículo 

254, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Inst ituciones y 

Procedimientos Electorales y el apartado 1.3 del Programa 

de Integración de Mesas Directivas de Casil la y Capacitación 

Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2017-2018. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral)  
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7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyecto de Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de 

candidaturas independientes a una Senaduría en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. (Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Polít icos)  

 

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

Vianello) Informe Anual de Gestión 2017 del Órgano Interno 

de Control.  

 

9.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General por 

el que se designa como ganadora en el cargo de Vocal 

Ejecutivo a la persona aspirante que forma parte de la l ista 

de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 

2016-2017. (Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional)  
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10.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba un 

Dictamen y un nombramiento en los que se funda y motiva la 

procedencia de quién actuará como presidente de Consejo 

Distr ital, en virtud de su designación como persona 

ganadora de concurso en el cargo de Vocal Ejecutivo 

Distr ital . (Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional)  

 

11.- (A petición de la Consejera Electoral, Adriana Margarita 

Favela Herrera) 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)  

 

11.1- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, del Procedimiento 

Sancionador Ordinario , identif icado con número de 

expediente UT/SCG/Q/JCJ/CG/130/PEF/145/2015, 

iniciado con motivo de la queja presentada por Javier 

Corral Jurado en contra del Part ido Acción Nacional, 

por el supuesto incumplimiento de sus normas de 

af il iación.  
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11.2- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, identif icado 

con el número de expediente 

UT/SCG/Q/MATV/CG/31/2017, iniciado con motivo de 

la denuncia presentada por Miguel Ángel Toscano 

Velasco, por la presunta alteración y discrepancia 

sustancial entre la versión de los Estatutos del 

Partido Acción Nacional, discutida y aprobada en su 

XVIII  Asamblea Nacional Extraordinaria, y la 

presentada ante este Órgano Superior de Dirección 

para la respectiva declaración de procedencia 

constitucional y legal, atr ibuida a los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión de 

Evaluación y Mejora de la Reforma de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional.  

 

11.3- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

Procedimiento Sancionador Ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017 que se 

deriva de diversos Cuadernos de Antecedentes 

aperturados con motivo de of icios signados por 

servidores públicos de órganos desconcentrados de 
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este Insti tuto, a través de los cuales hicieron del 

conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral, relacionados con la aparición de 

ciudadanos que aspiraban al cargo de Supervisor 

Electoral y/o Capacitador Asistente Electoral, y que 

se encontraron en el padrón del Partido Acción 

Nacional presuntamente sin su consentimiento.  

 

11.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

Procedimiento Sancionador Ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017 que se 

deriva de diversos cuadernos de antecedentes 

aperturados con motivo de of icios signados por 

servidores públicos de órganos desconcentrados de 

este Insti tuto, a través de los cuales hicieron del 

conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral, relacionados con la aparición de 

ciudadanos que aspiraban al cargo de Supervisor 

Electoral y/o Capacitador Asistente Electoral, y que 

se encontraron en el padrón del Partido Nueva 

Alianza presuntamente sin su consentimiento.  
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11.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, identif icado 

con el número de expediente  

UT/SCG/Q/MORENA/CG/41/2017, iniciado con 

motivo de la queja presentada por Horacio Duarte 

Olivares, representante propietario del partido 

polít ico MORENA ante el Consejo General de este 

Instituto, en contra de diversos servidores públicos, 

por hechos que constituyen probables infracciones a 

la Ley General de Inst i tuciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

11.6- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, identif icado 

con el número de expediente 

UT/SCG/Q/MORENA/CG/62/2017, iniciado con 

motivo de la queja presentada por MORENA, en 

contra de Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del 

Estado de México; Omar Fayad Meneses, 

Gobernador de Hidalgo; Alejandro Tello Cristerna, 
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Gobernador de Zacatecas; Emil io Gamboa Patrón, 

Senador; Arturo Zamora Jiménez, Senador; César 

Camacho Quiroz, Diputado Federal, Jorge Carlos 

Ramírez Marín, Diputado Federal;  José Calzada 

Rovirosa, Titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo 

del Gobierno Federal; así como al Part ido 

Revolucionario Institucional,  por hechos que 

constituyen probables infracciones a la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

12.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Anton io 

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, por el que se determina que 

la realización del Conteo Rápido para la elección de titulares 

de los Ejecutivos Federal y Locales para conocer la 

estimación de las tendencias de los resultados de la 

votación el día de la Jornada Electoral del 1 de jul io de 

2018, se realice con base en los datos del cuadernil lo para 

hacer las operaciones del escrut inio y cómputo en casil la. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral) 
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13.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor 

de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018, enero 2018. 

 

14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral que contiene los criterios 

específ icos para la definición de formatos y realización de 

los tres debates entre las y los candidatos a la Presidenci a 

de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017 -

2018. (Comisión Temporal encargada de coordinar la 

realización de Debates en la Elección Presidencial)  

 

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

Vianello) Tercer Informe Mensual sobre el avance en la 

obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una 

candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. Del 6 de octubre de 2017 al 31 de enero de 

2018. 
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16.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores 

electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017 -

2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez)  Informe anual sobre la ejecución del 

plan inicial de implementación 2017 de la estrategia nacional 

de cultura cívica 2017-2023. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral)  

 

18.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Cuarto Informe del Seguimiento al Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017 -

2018, correspondiente al periodo del 27/01/18 al 23/02/18. 

(Comisión de Capacitación y Organización E lectoral)  
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19.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) 6to. Informe mensual, en cumplimiento al artículo 

144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas 

por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no inst itucionales. (Secretaria Ejecutiva)  

 

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

Vianello) Informe sobre el Monitoreo de Noticieros y la 

difusión de sus resultados durante el periodo de 

Precampañas. (Secretaria Ejecutiva)  

 

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

Rendón) Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 

respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores en materia de f iscalización 

que se encuentran en trámite, así como las sanciones 

impuestas durante 2016, 2017 y 2018. (Comisión de 

Fiscalización) 

 

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

Rendón) Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto de diversos 

procedimientos of iciosos en materia de f iscalización 

instaurados en contra de Part idos Polít icos Nacionales. 

(Comisión de Fiscalización)  
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22.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del Part ido Revolucionario 

Institucional, identif icado con la clave alfanumérica 

INE/P-COF-UTF/15/2014 y su acumulado.  

 

22.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra de la Coalición Movimiento 

Progresista, integrada por el Partido de la 

Revolución Democrática, Part ido del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano y su otrora candidato al  

Senado de la República el C. Mario Martín Delgado 

Carri l lo, identif icado bajo el número de expediente 

INE/P-UFRPP/04/2014. 

 

22.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática, identif icado como P-UFRPP 58/13. 
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22.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalizac ión de 

los recursos de los part idos polít icos nacionales, 

instaurado en contra de los Part idos Polít icos 

Nacionales de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, como integrantes 

de la otrora Coalición Movimiento Progresista, 

identif icado como INE/P-COF-UTF/25/2014 y sus 

acumulados INE/P-COF-UTF/30/2014 e INE/P-COF-

UTF/35/2014. 

 

22.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización de 

los recursos de los part idos polít icos nacionales, 

instaurado en contra del Part ido Verde Ecologista de 

México, identif icado como INE/P-COF-UTF/22/2017.  

 

22.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra de Morena con registro local en 

el estado de Tlaxcala, identif icado como INE/P-COF-

UTF/187/2017/TLAX.  
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22.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización de 

los recursos de los part idos polít icos nacionales, 

instaurado en contra del Partido Morena, identif icado 

con el número de expediente  INE/P-COF-

UTF/30/2017/HGO. 

 

22.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral  respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del Partido Encuentro Social 

con Registro Local en el estado de Baja California, 

identif icado como INE/P-COF-UTF/34/2017/BC. 

 

22.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización de 

los recursos de los part idos polít icos nacionales, 

instaurado en contra del Partido Acción Nacional y 

su entonces candidata a Diputada Federal por el 

Distr ito II en el estado de Aguascalientes, 

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/422/2015 y su acumulado.  
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23.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modif ican los 

plazos de f iscalización para la obtención de apoyo 

ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017 -2018, 

en las entidades federativas de Sonora y Ciudad de México, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-

033/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México y Acuerdo CTCI-53/2018, de la Comisión 

Temporal de candidatos independientes del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Sonora. (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el ajuste a 

los plazos para la revisión de los  informes anuales de 

ingresos y gastos de los Partidos Polít icos Nacionales, 

Partidos Polít icos Nacionales con Acreditación Local y 

Partidos Polít icos Locales, así como Agrupaciones Polít icas 

Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 

(Comisión de Fiscalización)  
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25.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se at iende la consulta 

realizada por el C. Fernando Poo Mayo, representante le gal 

de la Asociación Civi l Reacción Efectiva, relativa a las 

aportaciones de carácter privado realizadas por los 

simpatizantes en la modalidad de medios digitales en sit ios 

web, a los candidatos independientes, durante el Proceso 

Electoral 2017-2018. (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se at iende la consulta 

formulada por el C. Fernando Poo Mayo, en su carácter de  

representante legal de la Asociación Civi l Reacción Efectiva; 

relat iva a la operación de los aspirantes a candidatos 

independientes, una vez concluido el proceso de apoyo 

ciudadano. (Comisión de Fiscalización)  

 

27.- (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 Salas Regionales Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.  
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27.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. 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-

425/2016, interpuesto por el C. Ricardo Andrés 

Pascoe Pierce en contra de la Resolución 

INE/CG572/2016, 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 Diputados, 

correspondiente al Proceso Electoral para integrar la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

aprobada en sesión extraordinaria del Consejo  

General celebrada el catorce de julio de dos mil 

dieciséis.  

 

27.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de l a 

Federación recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-



18 

430/2016, interpuesto por el C. Xavier González 

Zirión en contra de la Resolución INE/CG572/2016, 

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 Diputados, correspondiente al 

Proceso Electoral para integrar la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México.  

 

27.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SCM-RAP-

27/2017, interpuesto por el Part ido Verde Ecologista 

de México en contra del Dictamen Consolidado y la 

Resolución identif icados con los números 

INE/CG523/2017 e INE/CG524/2017 respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Gastos 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  
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27.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

101/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 

contra de la Resolución identif icada con el número 

INE/CG522/2017, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y 

Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciséis.  

 

27.5.- 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-

225/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 

contra de la Resolución identif icada con el número 

INE/CG522/2017, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y 

Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciséis.  

 

28.- Asuntos Generales.  


