
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

28 DE AGOSTO DE 2019 

 

10:00 HORAS 

 

 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 8, 

22 y 29 (2 sesiones) de mayo; 2  y 25 de junio , así como 8 de 

jul io de 2019. 

 

2.- Segundo Informe Tr imestral de Act iv idades de la Junta 

General Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril,  

mayo y junio de 2019. 

 

3.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 

Resoluciones del Consejo General del Inst ituto Nacional 

Electoral.  

 

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

cumplimiento a l art ículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Inst ituto Nacional Electoral .  
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5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Informe que presenta la  Comisión de 

Fiscal ización respecto del estado juríd ico que guard an los 

Procedimientos Administra tivos Sancionadores en materia de 

fiscal ización que se encuentran en trámite, así como las 

sanciones impuestas durante 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 

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

Hernández) Proyectos de Resolución del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, respecto a procedimientos 

oficiosos, admin istrat ivos sancionadores y de queja en 

materia de fiscalización instaurados en contra de  Partidos 

Polít icos Nacionales.  

 

6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en mater ia de f iscalización de 

los recursos de los partidos políticos nacionales, 

instaurado en contra de l Part ido Verde Ecologista de 

México, identi ficado como INE/P-COF-UTF/32/2014. 

 

6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento ofic ioso en materia  de f iscal ización 

instaurado en contra del Partido Nueva Alianza en 

liquidación, identi ficado como INE/P-COF-

UTF/37/2014. 
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6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso, instaurado en contra del C. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón , otrora 

candidato independiente al cargo de Gobernador del 

estado de Nuevo León, identif icado como INE/P-

COF-UTF/394/2015/NL. 

 

6.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en mater ia de f iscalización de 

los recursos de los partidos políticos nacionales, 

instaurado en contra del Partido Acción Nacional, 

identif icado como INE/P-COF-UTF/414/2015. 

 

6.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en mater ia de f iscalización de 

los recursos de los partidos polít icos instaurado en 

contra del Partido de la  Revolución Democrática, 

identif icado con el número de expediente  INE/P-

COF-UTF/196/2017/SLP. 
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6.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador oficioso en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la 

otrora Coalición “Juntos Haremos Historia ” integrada 

por los Partidos Polít icos Morena, del Trabajo y el 

otrora Encuentro Social,  así como de su entonces 

candidata a la Presidencia Munic ipal de Corregidora, 

Querétaro, C. María Gabrie la Moreno Mayorga en el 

Proceso Electoral Local Ordinario  2017-2018, 

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/728/2018/QRO. 

 

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

Hernández) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regionales Guadalajara y 

Monterrey del Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación en materia de Fiscalización . 

 

7.1.- 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 de expediente  SUP-RAP-

209/2017. 
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7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

del Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plur inominal con sede en Monterrey, 

Nuevo León, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

22/2019. 

 

7.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del 

Tr ibunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Pr imera 

Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Guadalajara, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SG-RAP-43/2019. 
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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 determinan los 

remanentes de financiamiento público de campaña no 

ejercidos durante el Proceso Electoral Extraordinario del 

ejercicio  2015, celebrado en Distr ito 01 de Aguascalientes, 

que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación.  

(Comisión de Fiscal ización)  

 

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

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se determinan los 

remanentes de financiamiento público de campaña no 

ejercidos durante los Procesos Electorales Extraordinarios 

celebrados en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca, que deberán 

reintegrarse a las tesorerías en el ámbito local.  (Comisión de 

Fiscal ización)  

 

10.- (A petic ión 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 

convocatoria para la designación de la Consejera Electoral 

del Inst ituto Estata l Electoral y de Partic ipación Ciudadana 

de Sonora. (Comisión de Vinculación con los Organismos 

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

Vianello)  Tercer informe que presenta el Secretario Ejecutivo 

al Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral con el 

propósito de atender el pr incipio  de definitiv idad que rige los 

procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 

conclusión de las etapas, actos y act iv idades trascendentes 

de este órgano electoral, durante los procesos electorales 

locales 2018-2019, así como del Proceso Electoral 

Extraordinario en el estado de Puebla.  

 

12.- (A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral por los que se aprueban 

modificaciones de la cartografía electoral respecto de 

diversos municipios en los estados de México, Oaxaca y 

Veracruz. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

12.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de la cartografía electoral del Estado de 

México, respecto de los municipios de Chimalhuacán 

y La Paz.  
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12.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

modificación de la cartografía  electoral del estado de 

Oaxaca, respecto de los municipios de San Pedro 

Ixcat lán y San Miguel Soyaltepec.  

 

12.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprue ba la 

modificación de la cartografía  electoral del estado de 

Veracruz, respecto de los municipios de Chontla, 

Ixcatepec, Coyutla y Espinal.  

 

13.- (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 aprueban los 

“Lineamientos para la actualización del marco geográfico 

electoral” y se abrogan los Lineamientos aprobados 

mediante Acuerdo INE/CG603/2016.  (Comisión del Registro 

Federal de Electores)  
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14.- (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 aprueban los 

“Lineamientos que establecen los plazos y términos para el 

uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 

para los Procesos Electorales Locales 2019 -2020”, así como 

los p lazos para la  actual ización del Padrón Electoral y los 

cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 

celebración de los Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

(Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

15.- (A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las 

credenciales para votar que pierden v igencia en el año 2019, 

sean util izadas en las entidades federativas que tendrán 

Elecciones Ordinarias Locales a ce lebrarse el 7 de junio de 

2020 y, en su caso, Elecciones Extraordinarias Locales en 

2020. (Comisión del Registro Federal de Electores)  
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16.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 

remoción de Consejeros Electorales ident if icado con  el 

número de expediente UT/SCG/PRCE/GES/JL/ZAC/2/2019, 

integrado con motivo de la denuncia presentada por Gerardo 

Espinosa Solís,  en contra de José Virgi lio  Rivera Delgadillo,  

Consejero Presidente del Inst ituto Electoral del estado de 

Zacatecas, por hechos que podrían configurar alguna de las 

causales de remoción establecidas en el artículo 102, 

párrafo 2, de la Ley General de Insti tuciones y 

Procedimientos Electorales.  (Secretaría Ejecutiva)  

 

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

Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral respecto de recursos de 

inconformidad interpuestos para controvertir diversos 

Acuerdos de la Junta General Ejecut iva por los que se 

autorizó cambios de adscripción en los estados de 

Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala.  (Secretaría 

Ejecutiva) 
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17.1.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE25/2019 por el que la 

Junta General Ejecutiva autorizó el cambio de 

adscripción de la 06 Junta Distri tal Ejecutiva a la 02 

Junta Distrita l Ejecut iva, ambas en el estado de 

Nuevo León. 

 

17.2.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst itu to  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE25/2019 por el que la 

Junta General Ejecutiva autorizó el cambio de 

adscripción de la 02 Junta Distri tal Ejecutiva a la 01 

Junta Distrita l Ejecut iva , ambas en el estado de 

Tlaxcala.  

 

17.3.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE41/2019 por el que la 
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Junta General Ejecutiva autorizó el cambio de 

adscripción de la 05 Junta Distri tal Ejecutiva a la 08 

Junta Distrita l Ejecut iva, ambas en el estado de 

Chihuahua. 

 

17.4.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE79/2019 por el que la 

Junta General Ejecutiva determinó el cambio de 

adscripción como Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cív ica, a la 07 Junta Distr i tal Ejecut iva, 

en el estado de Sonora. 

 

17.5.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE79/2019 por el que la 

Junta General Ejecutiva determinó su cambio de 

adscripción como Vocal Secretario en la 09 Junta 

Distri tal Ejecutiva, en el estado de Chihuahua.  
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17.6.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE79/2019 por el que 

se autorizó el cambio de adscripción en la 04 Junta 

Distri tal Ejecutiva en el estado de Nuevo León.  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Anteproyecto de Presupuesto para el e jercicio  f iscal del año 

2020. (Presidencia del Consejo General)  

 

19.- (A petición de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles) Informe sobre los resultados del 

análisis  de la cert if icación y pruebas del l íquido indeleble 

util izado en el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Puebla 2019, durante sus diferentes etapas de producción, 

en la jornada electoral y después de ésta . (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018 –  2019) 
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20.- (A petición de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles) Informe final sobre las activ idades 

para la promoción de la participación ciudadana en los 

Procesos Electorales Locales y Extraordinarios 2019 . 

(Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018 –  2019) 

 

21.- Asuntos Generales. 


