
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

5 DE MARZO DE 2019 

 

17:00 HORAS 

 

 

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral re lativo al registro  de las pla taformas 

electorales presentadas por los Partidos Polí ticos 

Nacionales y Locales, así como e l otrora Partido Encuentro 

Social,  para contender durante el Proceso Electoral 

Extraordinario de la gubernatura y de los ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla . (Comisión 

de Prerrogativas y Part idos Polít icos)  

 

2.- (A petición del Consejera Electoral,  Lic. Ale jandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles) Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores 

electorales de las entidades con procesos electorales 

locales ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 2019.  

(Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019) 
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3.- (A petición del Consejera Electoral,  Lic. Ale jandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral por el que se 

aprueba el diseño de la boleta electoral para la elección de 

gubernatura y de los 5 ayuntamientos para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

(Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019) 

 

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

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral por e l cual se da respuesta a las 

consultas formuladas por el interventor del e xtinto Part ido 

Nueva Alianza y la Consejera Presidenta del Inst ituto 

Electoral del estado de Colima.  (Comisión de Fiscalización)   

 

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

Hernández) Proyecto de Acuerdo de l Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueba y publica 

la l ista de especial istas en concursos mercantiles con 

jurisdicc ión nacional y registro v igente conforme a la 

publicación del Insti tuto Federal de Especialis tas de 

Concursos Mercantiles de conformidad con lo  dispuesto en 

el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscal ización.  

(Comisión de Fiscal ización)  
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6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral, en cumplim iento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en materia de Fisca lización.  

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SUP-RAP-448/2015 y su 

acumulado SUP-RAP-449/2015. 

 

6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SUP-RAP-

450/2015 y su acumulado SUP-RAP-451/2015. 
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6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SUP-RAP-

619/2015. 

 

7.- (A petic ión del Consejero Electoral,  Lic.  Enrique Andrade 

González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño 

y el contenido de los elementos que conforman el paquete 

electoral postal para el Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

(Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y Anális is  de las modalidades de 

su voto)  
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8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral por el que se aprueba el cr iterio  

general de interpretación relativo a que para la fiscal ización 

y rendición de cuentas, las organizaciones de ciudadanos 

que pretenden obtener registro como Partido Polít ico 

Nacional y que no se han constituido como persona jurídica, 

deberán crear obligatoriamente una asociación civ il. 

(Comisión de Fiscal ización)  

 

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

Vianello) Proyecto de Resolución del Consejo General  del 

Inst ituto  Nacional Electoral , por la cual se e jerce asunción 

parcial para implementar el Conteo Rápido en el Proceso 

Electoral Local Ord inario 2018-2019, en el estado de Baja 

California, emit ida en el expediente INE/SE/ASP-01/2019. 
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10.- (A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba que el 

Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido creado mediante 

Acuerdo INE/CG67/2019, realice las activ idades del Conteo 

Rápido correspondientes a la e lección de gubernatura del 

estado de Baja California, e l próximo 2 de junio de 2019, y 

se determina que la estimación de las tendencias de los 

resultados de la votación se realice con base en los datos 

del cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y 

cómputo en casilla . (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 

 

11.- (A petic ión del Consejero Electoral,  Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se emiten las reglas 

básicas, cr iterios específ icos y e l formato para la realización 

de un debate entre las candidaturas que participen en el 

Proceso Electoral Extraordinario a la gubernatura en el 

estado de Puebla. (Comisión Temporal de Debates para la 

elección a gubernatura de Puebla) 
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12.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe Anual de resultados de Gestión 

correspondiente al ejerc icio  2018, del Órgano Interno de 

Control del Insti tuto Nacional Electoral.  


