
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

28 DE MARZO DE 2018 

 

11:00 HORAS 

 

 

 

 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 19 

(2 sesiones) y 28 de febrero 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 Instituto 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.- Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Actividades 

de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

 

5.- Quinto 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. 

 

6.- (A petición de la Consejera Electoral,  Dra. 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)  

 

6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado 

UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, iniciado por la probable 

violación a la normativa electoral respecto del 

manejo, guarda y custodia de la Lista Nominal de 

Electores para Revisión, que le fue entregada al 

partido polít ico Movimiento Ciudadano y otros.  
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6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, iniciado con 

motivo de la vista proporcionada por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por la 

probable violación a la normativa electoral 

consistente en el uso indebido de la Lista Nominal de 

Electores para revisión entregada a los partidos 

polít icos acreditados ante las Comisiones de 

Vigi lancia en el marco del Proceso Electoral Federal 

2014-2015, en contra de quien o quienes resulten 

responsables.  

 

6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017 que se deriva 

de diversos Cuadernos de Antecedentes aperturados 

con motivo de of icios signados por servidores 

públicos de órganos desconcentrados de este 

Instituto, a través de los cuales hicieron del 
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conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normati vidad 

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 del Trabajo 

presuntamente sin su consentimiento.  

 

6.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/CG/42/2017, iniciado con motivo de la 

vista formulada en la Resolución INE/CG168/2017, 

de veint icuatro de mayo de dos mil diecisie te, 

emitida por el Consejo General de este instituto, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral 

atribuibles al Partido Revolucionario Institucional,  

consistentes en la presunta af il iación indebida del 

ciudadano David Alejandro Ramírez Durand al 

partido polít ico en cita, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno.  
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7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto 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 Ingresos y Gastos para el 

desarrol lo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de 

la República Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2017-2018. (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Rendón) Proyecto de Dictamen Consolidado que presen ta 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 del Informe de Ingresos y Gastos para el 

desarrol lo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano del aspirante al cargo Jefe de Gobierno, José 

Luis Luege Tamargo, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México. 

(Comisión de Fiscalización)  
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9.- (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 sanc iones 

impuestas durante 2016, 2017 y 2018.  

 

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

Vianello) 7mo. 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 . (Secretaría Ejecutiva)  

 

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

Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto a diversos recursos de 

revisión promovidos en contra de Acuerdos emit idos por 

Consejos Locales del Inst ituto Nacional Electoral.  

(Secretaría Ejecutiva)  
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11.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto del Recurso de 

Revisión interpuesto por Movimiento Ciudadano 

contra el Acuerdo A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Oaxaca, por el que se modif ica la 

integración de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 

 

11.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Revisión identif icado con el número de expediente 

INE-RSG/7/2018, interpuesto por José Juan Soltero 

Meza, en su carácter de Representante Propietario 

de Morena ante el Consejo Local del Insti tuto 

Nacional Electoral en el estado de Jalisco, en el 

sentido de confirmar el Acuerdo A08/INE/JAL/CL/27 -

02-18, aprobado por el referido Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco el 

veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.  
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12.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor 

de los Conteos Rápidos para los Procesos Electora les 

Federal y Locales 2017-2018, febrero de 2018. (Comisión 

del Registro Federal de Electores)  

 

13.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Informe de avances del Voto de las y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 

Electoral 2017-2018, enero, febrero y con corte al 19 de 

marzo de 2018. (Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero)  

 

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

Rendón) Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 

queja en materia de f iscalización de los recursos de los 

aspirantes a candidatos independientes, instaurada en 

contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón aspirante 

a candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-

2018, identif icado con el número de expediente INE/Q -COF-

UTF/179/2017. (Comisión de Fiscalización)  
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15.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los 

l ímites de f inanciamiento privado que podrán recibir los 

candidatos independientes que se postulan para un cargo 

federal de elección popular duran te el periodo de campaña 

para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes de 

2017–2018. (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da respuesta 

a la consulta planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en 

su carácter de Tesorero Nacional de Movimiento Ciudadano, 

y se emiten criterios aplicables para el prorrateo de gastos 

durante las campañas federales coinc identes con campañas 

e intercampañas locales, correspondientes al Proceso 

Electoral 2017-2018. (Comisión de Fiscalización)  
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17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Informe del seguimiento al Plan Integral y 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2017-2018, así como del Proceso 

Electoral Local Extraordinario derivado del Proceso Electoral 

Local 2016-2017 en los municipios de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de 

Veracruz. (Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales)  

 

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

Vianello) Cuarto 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.  

 

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

Vianello) Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral al Consejo General a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del 

Reglamento de Elecciones respecto de las solicitudes del 

ejercicio de las atribuciones especiales que se presentaron 

en los meses de febrero y marzo de 2018.  

 

20.- Asuntos Generales.  


