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CONSEJO GENERAL 
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ORDEN DEL DÍA 

 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

11:00 HORAS 

 

 

1.- Informe de resultados del Estudio muestral de las boletas 

electorales uti lizadas en las elecciones federales de 2018: 

características de marcación de los votos nulos . (Comisión 

de Organización Electoral)  

 

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

Nacional Electoral por el que se aprueba la integra ción de 

Comisiones Permanentes y otros órganos, se prorroga la 

v igencia de la Comisión Temporal de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y Anális is de las 

Modalidades de su Voto, así como se crean las Comisiones 

Temporales de Seguimiento de  los Procesos Electorales 

Locales 2019-2020 y para e l fortalecimiento de la igualdad 

de género y no discr iminación en la  participación polít ica.  

(Presidencia del Consejo General)  

Modificado durante 
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3.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) Proyectos de Resolución del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, respecto a procedimientos 

administrativos sancionadores de queja y of iciosos en 

materia de fiscalización instaurados en contra de  Partidos 

Polít icos Nacionales.  

 

3.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrat ivo sancionador de queja 

en materia de fisca lización, instaurado en contra del 

C. Federico Montero Castil lo otrora aspirante a 

candidato independiente y posteriormente candidato 

independiente al cargo de Presidente Munic ipal de 

Corregidora, Querétaro, así como de su entonces 

representante de finanzas, el C. Esteban Orozco 

García, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus 

acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-

COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-

UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO 

e INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO. 
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3.2.- 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 “Por Un Querétaro Seguro” 

integrada por los Part idos Polí ticos Revolucionario 

Inst ituc ional y Verde Ecologista de México y de su 

entonces candidata a Diputada Local, C. Letic ia 

Aracely Mercado Herrera en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 del estado de Querétaro, 

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/729/2018/QRO. 

 

3.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Inst ituto  Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscal ización 

de los recursos de los part idos polí ticos, instaurado 

en contra de la otrora Coalición por México al Frente 

integrada por los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y 

de su entonces candidato a la Presidencia de la 

República, e l C. Ricardo Anaya Cortés, en el marco 

del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/731/2018. 
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4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif 

Hernández) 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 

primera circunscripción plurinominal, con sede en 

Guadalajara, recaída al recurso de apelación identif icado 

con el número SG-RAP-238/2018. 

 

5.- (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 

designación de la Consejera Presidenta Provisional del 

Inst ituto  Estatal Electoral de Nayarit .  (Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales)  

 

6.- (A petición del Consejero Electoral,  Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

destrucción de boletas util izadas, boletas sobrantes, lista 

nominal de electores y demás documentación del Proceso 

Electoral Local Extraordinario en Puebla 2019. (Comisión de 

Organización Electoral)  


