
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

25 DE ABRIL DE 2018 

 

10:00 HORAS 

 

 

 

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

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

designación de las personas que fungirán como 

moderadores del segundo debate a la Presidencia de la 

República del Proceso Electoral Federal 2017 -2018, así 

como la modif icación a la escaleta contenida en el Anexo III 

del Acuerdo INE/CG388/2018, a f in de incluir a los 

moderadores designados.  (Comisión Temporal encargada de 

Coordinar la realización de debates en la elección 

Presidencial)  

 

Modificado durante 
el desarrollo de la 
sesión 
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2.- Aprobación, en su caso, de  los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria, extraordinarias y especial celebradas los 

días 14 (2 sesiones), 23 (2 sesiones), 28 (2 sesiones), 29 y 

30 de marzo, así como 4 (2 sesiones) y 5 de abril de 2018. 

 

3.- Informe Sobre el Cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, 

Resoluciones y la Atención a las Solicitudes Gene radas en 

las Sesiones de Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. (Secretaría Ejecutiva)  

 

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

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  

 

5.- Sexto 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. 
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6.- Proyectos de Dictamen Consolidado que p resenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral respecto de 

la revisión de los Informes de ingresos y gastos de campaña, 

así como para el desarrollo de las actividades para la 

obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección 

popular correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario y Extraordinario 2017-2018 en la Ciudad de 

México, Estado de México, Puebla y Veracruz de Ignacio de 

la Llave.  

 

6.1.- 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 ingresos y gastos de campaña al cargo de 

Presidente Municipal en los municipios de Camarón 

de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

correspondiente al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018.  
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6.2.- 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 del informe de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano 

del aspirante al cargo de Diputado Local, Pablo Raúl 

Moreno Carrión, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de 

México.  

 

6.3.- Proyecto de Dictamen Consol idado 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 del per iodo de obtención de 

apoyo ciudadano del C. Ricardo Meza Cervantes, 

aspirante a candidato independiente al cargo de 

Presidente Municipal de Apaxco, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

Estado de México.  
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6.4.- 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 para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes al cargo de Gobernador 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de Puebla.  

 

6.5.- 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 desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

la aspirante al cargo de Ayuntamiento 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de Puebla.  
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7.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  respecto de diversos procedimientos de 

queja y administrativos sancionadores  en materia de 

f iscalización instaurados en contra de Partidos Polít icos 

Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  

 

7.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral Respecto del 

procedimiento administrat ivo sancionador of icioso en 

materia de f iscalización, instaurado en contra del 

Partido de la Revolución Democrática, identif icado 

como INE/P-COF-UTF/22/2014. 

 

7.2.- Proyecto de Resolución 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-

585/2015 respecto del procedimiento de queja en 

materia de f iscalización de los recursos de los 

partidos polít icos, en contra del Partido Acción 

Nacional y su otrora candidata a jefa delegacional en 



7 
 

Miguel Hidalgo, Distr ito Federal (actualmente Ciudad 

de México), la C. Bertha Xóchit l  Gálvez Ruíz, 

identif icado con el número de expediente INE/Q -

COF-UTF/390/2015/DF.  

 

7.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalizac ión 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurado 

en contra del Part ido Revolucionario Institucional y 

su entonces precandidato a gobernador del estado 

de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local 

2017-2018, identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC. 

 

7.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de f iscalización instaurado en contra del 

Partido de la Revolución Democrática, identif icado 

con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/38/2018/TAB. 
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8.- (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)  

 

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

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

realización de la Consulta Infanti l y Juvenil  2018.  (Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral)  

 

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

Baños Martínez) Informes que presenta la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 

materia de Participación Ciudadana y Cultura Cívica.  

 

10.1.- Informe sobre las act ividades realizadas por la 

DECEyEC en el marco del Plan de Impulso a la 

Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 

Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017 -2018, en 

especial de los planes conjuntos INE-OPL en las 

entidades en esta materia.  
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10.2.- Informe Trimestral sobre los avances en el desarrollo 

y puesta en marcha del Programa Anual 2018 de 

actividades de implementación y evaluación de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2033. 

 

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

Baños Martínez) Sexto Informe del seguimiento al  Plan y 

Calendario Integral del  Proceso Electoral Federal 2017-

2018, correspondiente al  periodo del 22/03/18 al 20/04/18. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por  el que se ordena a la Junta 

General Ejecutiva elaborar e implementar un marco de 

actuación para la continuidad de operaciones del Proceso 

Electoral Federal 2018, así como para los procesos 

extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo.  
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13.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Segundo informe que presenta el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

con el propósito de difundir, en atención al principio de 

definit ividad que rige los procesos electorales, la realización 

y conclusión de las etapas, actos y act ividades 

trascendentes de los Órganos Electorales del Inst ituto. 

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se determina la 

asignación de tiempo en Radio y Televisión a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo 

León, durante las etapas de campaña, periodo de ref lexión y 

Jornada Electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017 -2018; en 

el estado de Nuevo León.  

 

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

Vianello) 8vo 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 
 

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

Rendón) 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, para la ampliación del periodo de apoyo 

ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 -2018, 

de un aspirante a candidato independiente al cargo de 

Diputado Local MR de la Ciudad de México y tres aspirantes 

a candidatos independientes a diversos cargos en el Estado 

de México, en cumplimiento de las sentencias TECDMX-

JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 y 

ST-JDC-0129-2018. (Comisión de Fiscalización)  

 

17.- (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.  
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18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electo ral,  en cumplimiento a sentencias 

dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales 

Guadalajara, Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.  

 

18.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, 

recaída al recurso de apelación identif icado con el 

número de expediente ST-RAP-20/2017, interpuesto 

por el Part ido Verde Ecologista de México en contra 

del Dictamen Consolidado INE/CG523/2017 y la 

Resolución INE/CG524/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en la rev isión de los 

informes anuales de ingresos y gastos 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  
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18.2.- 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 Primera 

Circunscripción Plurinominal Electoral , recaída al 

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-165/2017, interpuesto por el C. 

Juan Antonio Salazar Oviedo, en contra de la 

Resolución INE/CG301/2017, 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 

a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, 

Ayuntamientos y Regidores correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el 

estado de Nayarit (candidatos independientes).  

 

18.3.- 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 Primera 

Circunscripción Plurinominal Electoral , recaída al 
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recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-193/2017, interpuesto por el C. 

Efraín Pérez Ramos, en contra de la Resolución 

INE/CG301/2017, 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 a los cargos de 

Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y 

Regidores correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit 

(candidatos independientes).  

 

18.4.- 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 Primera 

Circunscripción Plurinominal Electoral , recaída al 

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-196/2017, interpuesto por el C. 

Pascual Miramontes Plascencia, en contra de la 

Resolución INE/CG301/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 
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Consolidado de la revisión de los Informes de 

Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 

a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, 

Ayuntamientos y Regidores correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el 

estado de Nayarit (candidatos independientes).  

 

18.5.- 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-

453/2017, interpuesto por el C. Antonio Ayón 

Bañuelos en contra del Dictamen Consolidado y de la 

Resolución identif icados con los números 

INE/CG299/2017 e INE/CG301/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión de los 

Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de 

los candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2016-2017, en el estado de Nayarit  (candidatos 

independientes).  
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18.6.- 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 Primera 

Circunscripción Plurinominal Electoral , recaída al  

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-35/2017, interpuesto por el C. 

Juan Manuel Hermosil lo Matiarena, en contra de la 

Resolución INE/CG170/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de 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 Ord inario 

2017, en el estado de Nayarit .  
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18.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. 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-

76/2017, 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.  

 

18.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. 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-

79/2017, interpuesto por el Part ido de la Revolución 
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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.  

 

18.9.- 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-

759/2017, 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.  



19 
 

18.10.- 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 Juicio para la Protección 

de los Derechos Polít ico Electorales del Ciudadano 

identif icado con el número de expediente SG-JDC-

105/2018, interpuesto por el C. Pablo Arana Pérez 

en contra de la Resolución número INE/CG198/2018. 

 

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

Rendón) Informe sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral  

Federal 2017-2018, con corte al 22 de abril  de 2018. 

(Comisión de Fiscalización)  

 

20.- (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, marzo de 2018. (Comisión Temporal 

del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  
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21.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se determina el 

número adicional de boletas para las elecciones de 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías 

que se imprimirán para que las y los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero emitan su voto durante el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, así como su resguardo y destrucción en 

los términos del l ibro sexto de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales . (Comisión 

Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero) 

 

22.- (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, marzo 2018. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)  
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23.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

atención de requerimientos de información y documentación 

formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, 

párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales” . (Comisión del Registro Federal 

de Electores) 

 

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

González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se da cumplimiento al 

Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Inst ituto 

Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos 

Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, 

referente a los “Lineamientos para el acceso, verif icación y 

entrega de los datos personales en posesión del Registro 

Federal de Electores por los integrantes de los Consejos 

General,  Locales y Distritales, las Comisiones de Vigi lancia 

del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos 

Locales” . (Comisión del Registro Federal de Electores)  
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25.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, relat ivo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por 

ambos principios, presentadas por los part idos polít icos 

nacionales y Coaliciones.  

 

26.- Asuntos Generales. 


