
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

4 DE ABRIL DE 2018 

 

12:00 HORAS 

 

 

 

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo 

para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules 

por el Principio de Representación Proporcional en la 

Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos 

polít icos con base en los resultados que obtengan en la 

Jornada Electoral a celebrarse el primero de jul io de  dos mil 

dieciocho. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Polít icos)  
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2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral ,  por el que se determina el mecanismo 

para la aplicación de la fórmula de asignación de los 

escaños por el Pr incipio de Representación Proporcional en 

la Cámara de Senadores, que correspondan a los partidos 

polít icos, con base en los resultados que obtengan en la 

Jornada Electoral del uno de julio de dos mil dieciocho . 

(Comisión de Prerrogativas y Part idos Polít i cos) 

 

3.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral respecto de 

la revisión de los Informes de precampaña de los ingresos y 

gastos, así como del periodo de obtención de apoyo 

ciudadano a diversos cargos de elección popular 

correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017 -2018. 
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3.1.- 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 precampaña de los ingresos y gastos de los 

precandidatos al cargo de Diputado Local, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de Aguascalientes.  

 

3.2.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y de Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017 - 2018, en el estado de Baja 

California Sur.  
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3.3.- 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 rev isión de los informes 

de los ingresos y gastos de precampaña a los cargos 

de Diputado Local,  Integrantes de los Ayuntamientos 

y Juntas Municipales, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado 

de Campeche. 

 

3.4.- 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 de precampaña al cargo de 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Coahuila de Zaragoza.  
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3.5.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Reso lución 

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 de precampaña a los cargos de 

Diputado local y Ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el 

estado de Colima.  

 

3.6.- 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 i rregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Chiapas. 
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3.7.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017 - 2018, en el estado de Chihuahua.  

 

3.8.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en la 

Ciudad de México.  
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3.9.- 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 de precampaña al cargo de 

Diputado Local, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Durango. 

 

3.10.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 –  2018, en el 

estado de Guanajuato.  
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3.11.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Guerrero.  

 

3.12.- 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 de precampaña al cargo de 

Diputado Locales, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado 

de Hidalgo.  
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3.13.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Jalisco.  

 

3.14.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el Estado de México.  
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3.15.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales e Integrantes de los 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

3.16.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Morelos.  
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3.17.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Nuevo León.  

 

3.18.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Concejales de Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017 - 2018, en el estado de Oaxaca.  
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3.19.- 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 de precampaña a los a los 

cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017 - 2018, en el estado de Puebla.  

 

3.20.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Querétaro.  
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3.21.- 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 de precampaña al cargo de 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Quintana Roo. 

 

3.22.- 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 de precampaña a los cargo s de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de San Luis Potosí.  
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3.23.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en 

el estado de Sinaloa.  

 

3.24.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el 

estado de Sonora.  
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3.25.- 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 de precampaña al cargo de 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Tamaulipas. 

 

3.26.- 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 de precampaña al cargo de 

Diputados Locales, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado 

de Tlaxcala.  
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3.27.- 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 de precampaña al cargo de 

Diputado Local, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

3.28.- 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 de precampaña a los cargos de 

Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el 

estado de Zacatecas.  
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3.29.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión del informe de ingresos y gastos del periodo 

de obtención de apoyo ciudadano del C. Roberto 

Alejandro Castil lo Cruz aspirante a candidato 

independiente al cargo de Diputado Local MR, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en la Ciudad de México.  

 

3.30.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión del informe de ingresos y gastos del periodo 

de obtención de apoyo ciudadano del C. Antonio 

Aguilón López aspirante a candidato independiente 

al cargo de Presidente Municipal, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

estado de Chiapas.  
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3.31.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión del informe de los ingresos y gastos del 

periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. 

Felipe Augusto Acosta Miranda aspirante a candidato 

independiente al cargo de Diputado Local MR, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de Colima.  

 

3.32.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos del 

periodo de obtención de apoyo ciudadano de la C. 

María Esther García Miravete y el C. Abelardo Soto 

Valdés, aspirantes a candidatos independientes a los 

cargos de Diputada Local MR y Presidente Municipal,  

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el Estado de México.  
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3.33.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del  Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión de ingresos y gastos del periodo de 

obtención de apoyo ciudadano de los C. Porf ir io 

Muñoz Muñoz, Ricardo González Melecio y Ángel 

Arriaga Cerritos, aspirantes a candidatos 

independientes a los cargos de Diputado Local MR y 

Presidente Municipal, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 

Guanajuato.  

 

3.34.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión del informe de los ingresos y gastos del 

periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. 

Melchisedec Eligio Hermenegildo aspirante a 

candidato independiente al cargo de Presidente 

Municipal, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 

Michoacán de Ocampo.  
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3.35.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización de la revisión del informe de los 

ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo 

ciudadano del C. Ariel Alfredo Hernández Mejía, 

aspirante al cargo de Primer Concejal de 

Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Oaxaca.  

 

3.36.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la 

revisión del informe de los ingresos y gastos del 

periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. 

Rubén Arturo Chávez García, aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente Municipal, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de Sonora.  
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4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Inst i tuto 

Nacional Electoral  respecto del procedimiento de remoción 

de Consejeros Electorales identif icado con el número de 

expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/30/2016, integrado 

con motivo de la queja interpuesta por Morena en contra de 

la Consejera Presidenta Mayra San Román Carril lo Medina, 

así como la Consejera y los Consejeros Thalia Hernández 

Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot 

Pech, todos del Instituto Electoral del estado de Quintana 

Roo, por hechos que podrían configurar alguna de las 

causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

(Secretaría Ejecutiva)  

 

5.- (A petición del Consejero Electora l, 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 

Guadalajara y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.  
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5.1.- 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-

84/2015, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática, en contra del Acuerdo de cumplimiento 

INE/CG75/2015 relativo a la modif icación a la 

Resolución INE/CG217/2014 respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 

de Ingresos y Egresos de los partidos polít icos 

nacionales, correspondiente al ejercicio dos mil 

trece. 

 

5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal , con sede en la Ciudad 

de Xalapa, recaída al recurso de apelación 
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identif icado con el número de expediente SX-RAP-

90/2017, interpuesto por el Part ido Verde Ecologista  

de México en contra del Dictamen Consolidado 

INE/CG523/2017 y la Resolución INE/CG524/2017, 

respecto a las irregularidades encontradas  en la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y 

Gastos del Part ido Verde Ecologista de México, 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  

 

5.3.- 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-

110/2017, 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.  
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5.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

209/2017, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática, en contra de la Resolución identif icada 

con el número INE/CG520/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes Anuales  

de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución 

Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil 

dieciséis.  

 

5.5.- 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-

760/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 

contra de la Resolución con 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.  


