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Anexo 1. Relación y seguimiento de los Acuerdos, Informes y Resoluciones adoptados en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos durante 2019. 

NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

1 14-ene-19 
1ª Extraordinaria 
Urgente Pública 

Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual 

de Actividades de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (en adelante CPPP) correspondiente al año 2018. 

 
El Informe fue presentado 
al Consejo General (en 
adelante CG). 

N/A 23-ene-19 

Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de 

Trabajo de la CPPP correspondiente al año 2019. 
 

El Programa de Trabajo 

fue presentado al CG. 
N/A 23-ene-19 

Presentación de la propuesta de modificación al Anexo 10.1 

del Reglamento de Elecciones y su Formulario de 

Aceptación de Registro de la Candidatura. 

 
Se discutió la propuesta 
para observaciones. N/A N/A 

Presentación de la propuesta de procedimiento de revisión, 

actualización y sistematización de los padrones de afiliados 

de los partidos políticos nacionales. 

 
Se discutió la propuesta 
para observaciones. N/A N/A 

2 21-ene-19 
2ª Extraordinaria 
Urgente Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del Instituto Nacional Electoral (en adelante 

INE), por el que se aprueba la implementación de manera 

excepcional de un procedimiento para la revisión, 

actualización y sistematización de los padrones de afiliadas 

y afiliados de los partidos políticos nacionales. 

1 

El proyecto de acuerdo fue 
sometido a la 
consideración del CG. INE/CG33/2019 23-ene-19 

3 05-feb-19 
3ª Extraordinaria 
Urgente Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

acuerdo del CG del INE por el que se determina el 

financiamiento público para gastos de campaña, así como 

los topes máximos de gastos para la elección extraordinaria 

de la gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 

Tepeojuma, en el estado de Puebla. 

2 

El proyecto de acuerdo fue 
sometido a la 
consideración del CG. 

INE/CG50/2019 06-feb-19 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

acuerdo del CG del INE por el que se emite la convocatoria 

a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 

postularse bajo candidaturas independientes a cargos de 

elección popular para la gubernatura y miembros de los 

ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el 

estado de Puebla, en la elección extraordinaria 2019. 

3 

El proyecto de acuerdo fue 
sometido a la 
consideración del CG. 

INE/CG51/2019 06-feb-19 

4 12-feb-19 
4ª Extraordinaria 

Urgente Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

Acuerdo de la CPPP del INE por el que se emiten los 

lineamientos para la operación de la mesa de control y la 

garantía de audiencia en el proceso de constitución de 

partidos políticos nacionales 2019-2020. 

4 

El Acuerdo fue aprobado 
por la Comisión y remitido 
al Consejo Local en 
Puebla para su aplicación. 

N/A N/A 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p_1cpypp-3se-2019-05-02-1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/5febrero/p2_cpypp-3se-2019-05-02-2.doc
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NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

Acuerdo de la CPPP por el que remite al CG del INE 

propuestas relacionadas con el registro de candidaturas en 

el Proceso Electoral Extraordinario de la gubernatura y de 

los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el 

estado de Puebla, así como determina los criterios 

aplicables al análisis de las plataformas electorales que 

presenten los partidos políticos que participan en dichos 

comicios. 

5 

El proyecto de acuerdo fue 
sometido a la 
consideración del CG. 

INE/CG68/2019 18-feb-19 

5 19-feb-19 
5ª Extraordinaria 

Urgente Pública  

Discusión y, en su caso, aprobación de proyecto de 

Acuerdo de la CPPP del INE por el que se emiten los 

lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 

independientes para el proceso electoral extraordinario en 

el estado de Puebla 2019 y para la aplicación del régimen 

de excepción. 

6 

El Acuerdo fue aprobado 

por la Comisión y remitido 

al Consejo Local en 

Puebla para su aplicación. N/A N/A 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE relativo al registro de las 

plataformas electorales presentadas por los partidos 

políticos nacionales y locales para contender durante el 

proceso electoral extraordinario de la gubernatura y de los 

ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el 

estado de Puebla. 

7 

El proyecto de acuerdo fue 

sometido a la 

consideración del CG. 

INE/CG81/2019 05-mar-19 

6 11-mar-19 
6ª Extraordinaria 
Urgente Privada 

Anteproyecto de resolución del CG del INE respecto de la 

solicitud de registro del convenio de la coalición parcial 

denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla”, 

presentado por los partidos políticos nacionales del 

Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como 

por el otrora partido Encuentro Social, para postular la 

candidatura a la gubernatura en el caso de los partidos 

políticos nacionales, y éstos y el otrora Encuentro Social, 

para los integrantes de los ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada de Morelos y Ocoyucan para contender en el 

proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla 

2019. 

8 

El proyecto de Acuerdo 
fue sometido a la 
consideración del CG. 

INE/CG93/2019 12-mar-19 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/11marzo/ante-proyecto-coalicion-puebla-11-marzo-19.docx
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NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

7 19-mar-19 
7ª Extraordinaria 
Urgente Privada 

Revisión y en su caso aprobación de las consultas 
relacionadas con el procedimiento de constitución de 
nuevos partidos políticos formuladas por las siguientes 
organizaciones: 

1 “Redes Sociales Progresistas” (primera consulta) 
2 “Redes Sociales Progresistas” (segunda consulta) 
3 “Redes Sociales Progresistas” (tercera consulta) 
4 “Redes Sociales Progresistas” (cuarta consulta) 
5 “Gente Humanista 
6 “Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la 
Sociedad” y/o “Vamos” 
7 “Fuerza REDmx”  
8 “NOSOTR@S por la Democracia, Asociación Civil” 

15 

Se aprobaron respuestas 
que brindó el Secretario 
Técnico de la Comisión 
con excepción de una de 
las cuatro consultas 
realizadas por Redes 
Sociales Progresistas (4), 
misma que se sometió el 
proyecto de Acuerdo a la 
consideración del CG. 

INE/CG125/2019 29-mar-19 

Discusión y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Resolución del CG del INE sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Documentos básicos del partido político nacional 
denominado Movimiento Ciudadano. 

16 

El proyecto de Resolución 
fue sometido a la 
consideración del CG. INE/CG116/2019 21-mar-19 

8 

26 y 29-
mar-19 

8ª Extraordinaria 
Urgente Privada 

Proyecto de acuerdo de la CPPP del INE por el que se 
determinan los requisitos mínimos a establecer en el 
convenio específico de apoyo y colaboración entre el INE y 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a efecto de 
que el Instituto ponga a disposición del PRD una aplicación 
móvil para captar la afiliación, refrendo o ratificación de sus 
militantes 

17 

Se determinó un receso 
para discusión y 
observaciones para 
reanudar la discusión y en 
su caso, aprobación en 
sesión del 29 de marzo. 

N/A N/A 

9 
26-mar-19 1ª Extraordinaria 

Urgente1  
Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de 
respuesta a la consulta realizada por “Fuerza Migrante, 
Asociación Civil”. 

18  N/A N/A 

10 
08-abr-19 

 

9ª Extraordinaria 
Urgente Pública 

 

Discusión y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE por el que se emiten los 

Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que 

permite recabar los datos e integrar el expediente 

electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para 

afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido 

político nacional. 

 

Se presentó acuerdo para 

observaciones. 

N/A N/A 

 
1 Comisiones Unidas de Fiscalización y de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_4.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_5.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_6.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_6.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_7.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p2_8.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/19marzo/cpypp-7se-2019-03-19-p3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2019/26marzo_SEU/cpypp-8se-2019-03-29-p2.docx
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NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

11 23-abr-19 
10ª Extraordinaria 

Urgente Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE por el que se emiten los 

lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que 

permite recabar los datos e integrar el expediente 

electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para 

afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido 

político nacional. 

19 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. 
INE/CG231/2019 26-abr-19 

12 
02-may-

19 

11ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

requerimiento al Partido Revolucionario Institucional 

respecto de la organización de su elección interna para 

renovar la Presidencia y la Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 N/A N/A N/A 

13 04-jul-19 
12ª Extraordinaria 
Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE por el que, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-79/2019, se dictamina la procedencia 

de medidas preventivas solicitadas por la asociación civil 

Nosotr@s por la Democracia. 

20 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG347/2019 8-jul-19 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo de la CPPP por el que se aprueban los 

Lineamientos para la presentación de los formatos únicos 

de registro de auxiliares ante los órganos desconcentrados 

del Instituto en el proceso de constitución de partidos 

políticos nacionales. 

21 N/A N/A N/A 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

respuesta de la CPPP por la que se da respuesta a la 

consulta formulada por el partido denominado Acción 

Nacional. 

22 
Se retira del orden del día 

para su discusión. 
  

14 17-jul-19 
13ª Extraordinaria 
Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

respuesta de la CPPP por la que se da respuesta a la 

consulta formulada por el partido denominado Acción 

Nacional. 

23 N/A N/A N/A 

15 06-ago-19 
14ª Extraordinaria 

Urgente Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE por el que se determina el 

financiamiento público de los partidos políticos nacionales 

para el ejercicio 2020. 

24 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. 
INE/CG348/2019 14-ago-19 
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NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

16 06-ago-19 
15ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE por el que se da respuesta a la 

solicitud formulada por la organización denominada 

“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” respecto de la 

compensación del plazo para constituirse como partido 

político nacional. 

25 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG349/2019 14-ago-19 

17 27-ago-19 
16ª Extraordinaria 
Urgente Pública 

Presentación del Primer Informe sobre el Procedimiento de 

Revisión, Actualización y Sistematización de los Padrones 

de Afiliadas y Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales. 

 
Fue presentado al CG 
para su conocimiento. N/A 28-ago-19 

18 03-sep-19 
17ª Extraordinaria 

Urgente Pública 

Presentación del Informe Anual de Actividades de la 

Consejera Electoral y Presidenta de la CPPP, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera. 

 
Fue presentado al CG del 
INE. 

N/A 18-sep-19 

19 17-sep-19 
18ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Resolución del CG del INE sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos 

del partido político nacional denominado Movimiento 

Ciudadano. 

26 

El proyecto de Resolución 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG430/2019 18-sep-19 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE en acatamiento a la sentencia 

emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-106/2019. 

27 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG431/2019 18-sep-19 

20 04-nov-19 
19ª Extraordinaria 

Urgente Pública 

Informe respecto del avance de los partidos políticos 

nacionales en cumplimiento de las etapas del 

procedimiento de revisión, actualización y sistematización 

de los padrones de afiliadas y afiliados INE/CG33/2019. 

 N/A N/A N/A 

21 04-nov-19 
20ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Proyecto de respuesta a la consulta realizada por las 
organizaciones que buscan constituirse como partido 
político nacional: 
 
1. Súmate a Nosotros 

2. Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. 

28 

La respuesta a la 

asociación civil Libertad y 

Responsabilidad 

Democrática se sumó al 

Acuerdo 

INE/CG509/2019. 

N/A N/A 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Acuerdo del CG del INE, por el que se da respuesta a las 

consultas formuladas por la organización denominada 

“Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, respecto a 

la modificación de los documentos básicos aprobados en 

las asambleas distritales, a petición de los delegados y a la 

29 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG509/2019 06-nov-19 
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NO. FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTO 

31 ACUERDOS, 
DICTÁMENES, 

RESOLUCIONES Y 
RESPUESTAS 
APROBADAS 

SEGUIMIENTO CLAVE CG 
FECHA DE 

SESIÓN 

realización por segunda ocasión de una asamblea ya 

celebrada. 

Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Resolución del CG del INE sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del 

Partido de la Revolución Democrática. 

30 

El proyecto de Resolución 

fue sometido a la 

consideración del CG. 
INE/CG510/2019 06-nov-19 

22 04-nov-19 
21ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la CPPP del INE por el que se determina la 

representación legal de la organización “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”, ante este Instituto en el proceso de 

constitución de partidos políticos nacionales 2019-2020. 

31 

El proyecto de Acuerdo 

fue sometido a la 

consideración del CG. INE/CG511/2019 06-nov-19 

23 18-dic-19 
22ª Extraordinaria 

Urgente Privada 

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

Acuerdo de la CPPP del INE, por el que se da respuesta a 

la consulta remitida en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), formulada por el ciudadano 

identificado como 24x7xmexico, así como a la consulta 

formulada por la organización denominada “Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C.”, respecto a la 

asistencia mínima de delegados en las asambleas 

nacionales constitutivas que celebren las organizaciones en 

proceso de constitución como partido político nacional. 

 N/A N/A N/A 
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Anexo 2. Impugnaciones presentadas 

# 
Fecha de 

resolución  
Sala  

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

1 27-feb-19 
Sala 

Superior 

SUP-JDC-
14/2019 y 
SUP-JDC-
16/2019 

acumulados 

Israel de 
Jesús 
Ramos 

González 

Acuerdo INE/CG51/2019 del CG del 
INE por el que se emite la 
Convocatoria a las y los ciudadanos 
interesados en postularse bajo 
candidaturas independientes a la 
gubernatura y de los ayuntamientos 
en Puebla. 

Aduce que la convocatoria es limitante a su derecho 
establecido en el artículo 35 de la Constitución federal, 
por contener requisitos que humana y jurídicamente son 
imposibles de cumplir. Asimismo, refiere que la 
Convocatoria resulta violatoria respecto a que la 
Convocatoria debe emitirse por lo menos 30 días antes 
de que inicie el plazo programado para recabar el apoyo 
ciudadano.  
Finalmente, refiere que el requisito relativo al 1.5% de 
apoyo ciudadano, es ambiguo y contrario a lo resuelto 
por la Sala Superior en el SUP-JDC-44/2018. 

Primero. Se acumulan los juicios 
ciudadanos SUP-JDC-14/2019 y 
SUP-JDC-16/2019. 
Segundo. Se confirma el oficio 
impugnado que se indica en la 
ejecutoria respectiva. 
Tercero. Se desechan las 
demandas que se precisan en la 
sentencia de conformidad con lo 
ahí establecido. 

2 11-mar-19 

Sala 
Ciudad 

de 
México 

SCM-RAP-
2/2019 

Encuentro 
Social 

Acuerdo INE/CG50/2019 del CG del 
INE por el que se determina el 
financiamiento público para gastos de 
campaña, así como los topes 
máximos de gastos para la elección 
extraordinaria de la gubernatura y de 
los ayuntamientos en Puebla. 

Estiman que es incorrecta la interpretación que realizó la 
autoridad electoral administrativa del artículo 41, Base VI 
de la Constitución Federal en el acuerdo impugnado. 

Único. Se confirma la resolución 
impugnada en los términos 
precisados en el fallo. 

3 20-mar-19 
Sala 

Superior 
SUP-RAP-

32/2019 
Encuentro 

Social 

Acuerdo INE/CG81/2019 del CG del 
INE relativo al registro de las 
plataformas electorales presentadas 
por los partidos políticos nacionales y 
locales para contender en la elección 
extraordinaria de la gubernatura y de 
los ayuntamientos en Puebla. 

Señala que le causa agravio, las consideraciones 
establecidas en el acuerdo impugnado, en caminadas a 
que el PES no puede participar en la elección 
extraordinaria por que no cuenta con registro a nivel 
local. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado.  

4 24-abr-19 
Sala 

Superior 
SUP-JDC-
69/2019 

Fuerza 
REDmx 

Oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019 en 
respuesta a "FUERZA REDmx”, sobre 
su solicitud para que la APP diseñada 
para recabar afiliaciones a los partidos 
políticos nacionales en formación, 
estuviera disponible desde el portal 
oficial del Instituto.    

Aduce que la Comisión y la DEPPP carecían de 
competencia para responder a su solicitud y 
consecuentemente, al provenir la respuesta de una 
“autoridad incompetente”, el oficio impugnado “dejó de 
ajustarse al orden constitucional, convencional y legal”.  

Primero. Se revoca el oficio 
impugnando.  
Segundo. Se ordena al Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral que proceda en los 
términos indicados en la 
ejecutoria.  
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# 
Fecha de 

resolución  
Sala  

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

5 15-may-19  
Sala 

Superior 
SUP-JDC-
79/2019 

Mauricio 
Merino 

Huerta y 
“Nosotros 

por la 
Democraci

a, A.C.” 

Acuerdo INE/CG120/2019 del CG del 
INE por el que se da respuesta a las 
solicitudes formuladas por Nosotr@s 
por la Democracia, A.C. 

Omisión de la CPPP sobre la solicitud de la Asociación 
donde se solicitó negar a la organización denominada 
“Nosotros” utilizar ese nombre para constituirse como 
partido político nacional y adoptar las medidas y 
mecanismos necesarios para evitar que se presentaran 
violaciones a los derechos de asociación y afiliación con 
fines políticos. 

Primero. Se sobresee el juicio 
respecto de Mauricio Medina 
Huerta, ya que se estimó que el 
ciudadano promovente, por su 
propio derecho, no tiene interés 
jurídico ni legítimo. 
Segundo. Se revoca el Acuerdo 
INE/CG120/2019.  
Tercero. Se ordena al INE, a 
través de sus órganos 
competentes, determinar si 
procede o no la adopción de las 
medidas preventivas solicitadas, 
conforme a los efectos de esa 
ejecutoria. 

6 20-dic-19 
Sala 

Superior 

SUP-JDC-
1847-2019 y 
acumulado 

Leonarda 
Ávila 

Espinoza y 
Alexis 
Flores 
Aburto  

Acuerdo INE/CG510/2019 del CG del 
INE mediante el cual declaró la 
procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones al Estatuto del 
PRD. 

Señalan como agravio que la resolución del CG del INE 
los afecta en sus derechos como militantes al declarar la 
validez de lo previsto en los artículos Tercero y Quinto 
Transitorios del Estatuto del PRD, los cuales disponen 
que las elecciones internas de consejeros nacionales, 
estatales y congresistas, para constituir los respectivos 
Consejos Estatales, el X Consejo Nacional y el XVII 
Congreso Nacional, se realizarían con base en el listado 
nominal con corte al 25 de agosto de este año. Según 
los promoventes debería utilizarse el listado con corte al 
31 de diciembre de 2019. 
 
Para los actores el corte al 25 de agosto es violatorio de 
la normatividad constitucional, legal e intrapartidaria, 
pues se afecta el derecho de los afiliados de ese partido 
que no formen parte de dicho listado, impidiéndoles 
participar en las elecciones internas, y afectando sus 
derechos de votar y ser votado.  

Primero. Se decreta la 
acumulación del expediente 
SUP-JDC-1848/2019 al diverso 
SUP-JDC-1847/2019. 
 
Segundo. Se confirma la 
resolución impugnada. 

7 20-dic-19 
Sala 

Superior 

SUP-RAP-
147/2019 y 
acumulado 

Juan Iván 
Peña 

Neder y 
otro  

Acuerdo INE/CG511/2019 del CG del 
INE por el cual reconoció como 
integrantes del Consejo Directivo de 
“Redes Sociales Progresistas, A.C.”, y 
como representantes legales de dicha 
asociación, a José Fernando 
González Sánchez y José Jerónimo 
Esquinca Cano, como presidente y 
secretario de la asociación, 
respectivamente.| 

El accionante tiene la pretensión final de dejar sin 
efectos la determinación del CG del INE (reconocer 
como presidente y representante legal de “Redes 
Sociales Progresistas, A.C.” ante el Instituto a José 
Fernando González Sánchez), y se ordene a dicha 
autoridad administrativa electoral que lo reconozca a él 
como representante legal de la personal moral 
mencionada. 
 

Primero. Se acumula el juicio 
para la protección de los 
derechos político-electorales del 
ciudadano SUP-JDC-1797/2019 
al recurso de apelación SUP-
RAP-147/2019, por lo que se 
ordena glosar copia certificada 
de los puntos resolutivos de esa 
sentencia al expediente 
acumulado. 

mailto:Nosotr@s%20por%20la%20Democracia,%20A.C.
mailto:Nosotr@s%20por%20la%20Democracia,%20A.C.
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# 
Fecha de 

resolución  
Sala  

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

Para sustentar su pretensión, el accionante formula 
diversos argumentos, agrupados en las temáticas 
siguientes: 
 
Violaciones procesales: 
• Incompetencia de la DEPPP. 
• Indebido ejercicio de la facultad de atracción.  
• Omisión de notificar personalmente el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/9302/2019. 
 
Violación formal. 
•     Incongruencia del acuerdo impugnado. 

 
Violaciones de fondo. 
• Obligación de haber impugnado los oficios de la 

DEPPP. 
• Incumplimiento de normas estatutarias. 
• Violaciones relacionadas con las asambleas. 

 
Segundo. Se confirma el 
acuerdo impugnado. 

 


