
Anexo 1. Relación y seguimiento de los acuerdos adoptados en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos durante 2014. 

Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

10 de enero 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

Urgente Pública 

1 Discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por 

el que se determinan las cifras del financiamiento público para 

el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por 

actividades específicas de los partidos políticos nacionales 

para el año 2014. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 14 de enero de 2014. 

CG02/2014 04/02/2014 

 

23 de enero 
Segunda Sesión 

Extraordinaria 
Urgente Privada 

1 Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación del “Sexto Informe que rinde la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos relacionado con el estado 

que guarda a la fecha, el procedimiento para la constitución de 

nuevos Partidos Políticos Nacionales”. 

El Informe fue presentado a la consideración del 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 29 de enero de 2014. 
Se solicitó la publicación del Informe en la página 
electrónica del Instituto. 

  

 

23 de enero 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 

Urgente Púlblica 

1 Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación y, en su caso, aprobación de las Actas de las 

sesiones correspondientes a las siguientes fechas: 

22 de noviembre de 2012. Séptima Sesión Extraordinaria 

Pública. 

21 de enero 2013. Primera Sesión Extraordinaria Pública. 

10 de diciembre de 2013. Décima Sesión Extraordinaria 

Privada Urgente. 

10 de enero de 2014. Primera Sesión Extraordinaria Privada 

Urgente. 

 

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de 

Actividades 2013, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, en términos el artículo 9, párrafo 1, inciso b) del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General.   

El Informe fue presentado a la consideración del 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 24 de enero de 2014. 

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

para el año 2014, en términos el artículo 9, párrafo 1, inciso a) 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General. 

El Programa fue presentado a la consideración del 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 24 de enero de 2014. 

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

28 de 
febrero 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

1 Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documentos básicos del Partido de la 

Revolución Democrática. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 4 de marzo de 2014. 

CG108/2014 14/03/2014 

 

27 de 
marzo 

Primera Sesión 
Ordinaria 
Privada 

1 Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación y, en su caso, aprobación de las Actas 

correspondientes a las siguientes sesiones: 

Segunda Sesión Extraordinaria Privada Urgente, celebrada el 

23 de enero de 2014. 

Tercera Sesión Extraordinaria Urgente, celebrada el 23 de 

enero de 2014. 

Cuarta Sesión Extraordinaria Privada Urgente, celebrada el 28 

de febrero de 2014.  

 

  

 

3 Presentación del Informe de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, en relación con las asociaciones que 

solicitaron su registro como Agrupación Política Nacional. 

El Informe fue presentado a la consideración del 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 31 de marzo de 2014.   

 

4 Presentación del Informe de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, en relación con las organizaciones que 

solicitaron su registro como Partido Político Nacional. 

El Informe fue presentado a la consideración del 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 31 de marzo de 2014.   

 

5 Asuntos generales.  
  

 

6 Relación de solicitudes y compromisos.  
  

 

15 de mayo 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

Privada de 2014 

1 Designación de la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

  

 

2 Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

sobre las solicitudes de registro como agrupación política 

nacional, siguientes: 

001 FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 

Los proyectos de Resolución fueron sometidos a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2014. 

 
 
 
 
 

INE/CG18/2014 
 
 

 
 
 
 
 

08/12/2014 
 
 

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

002 FRENTE NACIONAL CIUDADANO EN 

MOVIMIENTO 

003 ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 

004 MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

SOCIALISTAS (MTS) 

005 MOVIMIENTO Y BIENESTAR POR MÉXICO 

006 ORGANIZACIÓN AUTÉNTICA DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

007 ORGANIZACIÓN LIBERAL 

INE/CG23/2014 
 
 

INE/CG19/2014 
 
 

INE/CG24/2014 
 
INE/CG20/2014 

 
 

INE/CG21/2014 
 

INE/CG22/2014 

08/12/2014 
 
 

05/12/2014 
 
 

09/12/2014 
 

08/12/2014 
 
 

09/12/2014 
 

09/12/2014 

3 Presentación del Informe relativo al estado que guarda el 

proceso de registro de Partidos Políticos Nacionales 2013-

2014. 

 

  

 

17 de junio 
Segunda Sesión 
Extraordinaria 

Pública de 2014 

1 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

2 Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de 

Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

organización de las elecciones de los dirigentes o dirigencias 

de los partidos políticos nacionales a través del voto universal 

y directo de sus militantes. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 20 de junio de 2014. 

INE/CG67/2014 
 

 

07 de julio 
Tercera Sesión 
Estraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político 

Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional, 

A. C. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 9 de julio de 2014. 

INE/CG94/2014 15/08/2014 

 

4 Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político 

Nacional presentada por la organización de ciudadanos 

denominada Frente Humanista. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 9 de julio de 2014. 

INE/CG95/2014 18/08/2014 

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

5 Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político 

Nacional presentada por la agrupación política nacional 

denominada Encuentro Social. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 9 de julio de 2014. 

INE/CG96/2014 18/08/2014 

 

11 de julio 
Cuarta Sesión 
Estraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se determina la distribución de 

las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes y por actividades 

específicas de los Partidos Políticos Nacionales 

correspondientes a los meses de agosto a diciembre del año 

2014, en razón del registro de nuevos Partidos Políticos 

Nacionales. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 14 de julio de 2014. 

INE/CG106/2014 28/10/2014 

 

15 de julio 
Quinta Sesión 
Estraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba la “Lista definitiva de electores” y el “Listado definitivo 

de electores menores de edad” que podrán ejercer el voto en 

la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, 

Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Acuerdo identificado con la clave CPPP/01/2014. 

  

 

4 Proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba la “Lista definitiva de afiliados elegibles” que podrán 

participar en la elección nacional de integrantes del Consejo 

Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

Acuerdo identificado con la clave CPPP/01/2014. 

  

 

18 de julio 
Sexta Sesión 
Estraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo por el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral aprueba la Estrategia 

de Integración de Mesas Receptoras de la Votación para la 

Elección Nacional de Integrantes del Consejo Nacional, 

Consejeros Estatales y Municipales y Congreso Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática 2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/03/2014. 

  

 

4 Aprobación de los materiales didácticos y de apoyo de la 

primera etapa 

a) Manual para el Instructor Electoral y el Coordinador 

Electoral 

b) Notificación a funcionarios  

c) Hoja de verificación de requisitos 

Los materiales didácticos fueron aprobados por los 
integrantes de la Comisión. 

  

 

5 Sorteo del mes calendario que servirá de base para realizar la 

primera insaculación 

El mes sorteado fue Abril. 

  

 

6 Sorteo de la letra del alfabeto que servirá de base para realizar 

la segunda insaculación 

La letra sorteada fue la letra “I”. 

  

 

18 de julio 
Séptima Sesión 
Estraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partido Políticos 

del Instituto Nacional Electoral por el que se validan las 

aclaraciones formuladas por el Partido de la Revolución 

Democrática, para el registro de candidatos a participar en su 

proceso de elección nacional de integrantes del Consejo 

Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso 

Nacional, mediante voto directo y secreto de los afiliados.  

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/04/2014. 

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral por el que se regulan los 

supuestos de afiliados que con motivo de sentencias del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean 

habilitados para participar en el proceso de selección interna 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/05/2014. 

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

del Partido de la Revolución Democrática.  

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las 

mesas receptoras de la votación para la elección de 

integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática.  

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/06/2014. 

  

 

6 Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de 

Acuerdo por el cual la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos aprueba la designación de los ciudadanos que se 

desempeñarán como Coordinadores Electorales e Instructores 

Electorales, durante el proceso de elección nacional de 

integrantes del Consejo Nacional, Consejeros Estatales y 

Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática 2014, así como la lista de reserva para cubrir 

eventuales vacantes.  

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/07/2014. 

  

 

7 Sorteo del orden que llevarán los sublemas en la boleta 

electoral de las elecciones de integrantes del Consejo Nacional 

y Congreso Nacional correspondientes a las elecciones 

internas del Partido de la Revolución Democrática del 7 de 

septiembre de 2014. 

El sorteo se llevo a cabo en presencia de los 
integrantes de la Comisión. 

  

 

8 Sorteo del orden que llevarán los logotipos de las planillas 

contendientes en las boletas de las elecciones para integrar 

los Consejos Estatales y Municipales correspondientes a las 

elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática 

del 7 de septiembre de 2014. 

El sorteo se llevo a cabo en presencia de los 
integrantes de la Comisión. 

  

 

9 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

diseños de la documentación y los materiales electorales de 

las elecciones internas del Partido de la Revolución 

Democrática del 7 de septiembre de 2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/08/2014. 

  

 

28 de julio 
 

Octava Sesión 
Estraordinaria 

1 Presentación y, en su caso, apobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politicos 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/09/2014.   

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

Privada de 2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba la “Lista Definitiva de Candidatos Registrados” 

para participar en la elección nacional de integrantes del  

Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, así como 

Congreso Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, 

así como la lista de los cargos para los que no se realizará la 

elección correspondiente. 

2 Presentación y, en su caso, apobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, 

en atención a la solicitud formulada por la Comisión Política 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática el 

veinticuatro de julio de dos mil catorce, se aprueba la 

reposición del sorteo del orden que llevarán los emblemas, 

subemblemas y las imágenes de las plantillas en las boletas 

electorales que se utilizarán en la elección nacional de los 

integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales y Congreso Nacional mediante voto directo y 

secreto de todos los afiliados del Partido de la Revolución 

Democrática, que se llevará a cabo el siete de septiembre de 

dos mil catorce. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/10/2014. 

  

 

06 de 
agosto 

Novena Sesión 
Extraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban ajustes a la lista que contiene el número y 

ubicación de las mesas receptoras de la votación para la 

elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos 

Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, aprobada el dieciocho de julio de dos 

mil catorce, mediante Acuerdo INE/CPPP/06/2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/11/2014. 

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se determina el procedimiento para el registro de 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/12/2014. 

  

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/6agosto_Priv/CPyPP_Ordendeldia_SExtraPriv_06_08_2014.docx


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

representantes ante las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 

y ante las mesas receptoras de votación para elección 

nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos 

Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

5 Proceso de primera insaculación para seleccionar a los 

ciudadanos que integrarán las mesas receptoras de votación 

para la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, 

Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Se llevó a cabo la primera insaculación en 
presencia de los integrantes de la Comisión. 

  

 

15 de 
agosto 

Décima Sesión 
Extraordinaria 
Privada 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se modifica el diverso Acuerdo INE/CPPP/012/2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/13/2014. 

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban las hojas para hacer operaciones y se modifican 

las actas de escrutinio y cómputo para la Elección Nacional de 

integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales, y Congreso Nacional, mediante voto directo y 

secreto de todos los afiliados. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/14/2014. 

  

 

5 5. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo por el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprueba los materiales didácticos que se utilizarán para la 

capacitación electoral de los funcionarios que integran las 

mesas receptoras de la votación en la Elección Nacional de 

Integrantes de Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales, y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática para este 2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/15/2014. 

  

 

16 de 
agosto 

Décimo Primera 
Sesión 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/6agosto_Priv/CPyPP_Ordendeldia_SExtraPriv_06_08_2014.docx


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

Extraordinaria 
Privada 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se modifica el acuerdo INE/CPPP/09/2014 en acatamiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en las sentencias 

SDF-JDC-338/2014, SDF-JDC-348/2014, SDF-JDC-350/2014, 

SDF-JDC-351/2014 y SDF-JDC-354/2014, así como lo 

ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la sentencia ST-JDC-

146/2014. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/16/2014. 

  

 

4 Presentación de información relevante sobre la primera etapa 

de la estrategia de capacitación relativa a la elección nacional 

de integrantes del Consejo Nacional, consejos estatales y 

municipales, y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, en atención a la solicitud presentada por el 

director de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este 

Instituto. 

La información fue aprobada por los Consejeros 
integrantes de la Comisión. 

  

 

23 de 
agosto 

Décimo 
Segunda Sesión 
Extraordinaria 

Privada 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

por el que se aprueban los operativos de traslado de los 

paquetes electorales, se establecen reglas para la distribución 

de documentación y materiales electorales a los presidentes 

de las mesas receptoras, el traslado del paquete electoral a la 

Junta Distrital Ejecutiva y se instruye la contratación de 

asistentes electorales que desempeñarán funciones exclusivas 

de asistencia electoral, durante el proceso de elección nacional 

de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales, y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Acuerdo identificado con la clave 
INE/CPPP/17/2014. 

  

 

5 Análisis del oficio SG-ST-138/2014, suscrito por Alejandro 

Sánchez Camacho, Secretario General Nacional del Partido de 

La solicitud fue atendida por los Consejeros 
integrantes de la Comisión.   

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/6agosto_Priv/CPyPP_Ordendeldia_SExtraPriv_06_08_2014.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/6agosto_Priv/CPyPP_Ordendeldia_SExtraPriv_06_08_2014.docx


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

la Revolución Democrática, por el que en relación con el 

Acuerdo INE/CPPP/012/2014, solicita que quienes tengan la 

calidad de candidatos puedan fungir como representantes de 

emblemas, sublemas o planillas ante las Juntas Ejecutivas 

Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

6 Conclusión del proceso de segunda insaculación para 

seleccionar a los ciudadanos que integrarán las mesas 

receptoras de votación para la elección nacional de integrantes 

del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y 

Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

Se concluyó la segunda insaculación. 

  

 

29 de 
agosto 

Décima Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo por el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprueba el Manual para el Asistente Electoral de la elección 

nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos 

Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Acuerdo identificado con la clave CPPP/18/2014. 

  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba el procedimiento para publicar la información 

asentada en las actas de escrutinio y cómputo de la elección 

nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos 

Estatales y Municipales, y Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Acuerdo identificado con la clave CPPP/19/2014. 

  

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se establecen criterios generales para el desarrollo de los 
cómputos de la elección nacional de integrantes del Consejo 
Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a cargo de 
las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

Acuerdo identificado con la clave CPPP/20/2014. 

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

6 Análisis del oficio CEMM/435/2014, suscrito por el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática ante 

el Consejo General de este Instituto, a través del cual se 

solicita a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

determinar el plazo para realizar la sustitución de los 

representantes de los candidatos de la elección nacional de 

integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y 

Municipales, y Congreso Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática ante las Mesas Receptoras de Votación; así 

como permitir que los representantes de los candidatos ante 

las Mesas Receptoras de Votación y Representantes 

Generales porten un distintivo con los emblemas o sublemas 

que representan. 

 

  

 

07 de 
septiembre 

Décima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Declaración de instalación de la sesión permanente.  

  

 

4 Intervención de la Consejera Presidenta de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos con motivo de la elección 

nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos 

Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

  

 

5 Intervención del Presidente Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

  

 

6 Intervención de las Consejeras Electorales y los Consejeros 

Electorales (Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y del Consejo General). 

 

  

 

7 Informe de la instalación de las 300 Juntas Distritales 

Ejecutivas y 32 Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 

Electoral, para el seguimiento de la jornada electiva en sus 

respectivas demarcaciones. 

 

  

 

8 Presentación de las previsiones informativas y de seguimiento 

a través del Programa de Información sobre la Elección Interna 

del Partido de la Revolución Democrática (PISEI-PRD). 

 

  

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/7septiembre_Priv/Orden_del_dia_14a_SesionExtraPriv.pdf


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

9 Declaración de receso y convocatoria de la Consejera 

Presidenta para reanudar la sesión a las 11:00 horas. 

 

  

 

10 Reanudación de la sesión a las 11:00 horas. 

10.1. Verificación del quórum. 

10.2. Primer informe sobre la instalación de las mesas 

receptoras de votación y el inicio de la votación, así como 

de la concurrencia y, en su caso, solución de incidentes. 

10.3. Intervenciones. 

10.4. Declaración de receso y convocatoria de la Consejera 

Presidenta para reanudar la sesión a las 13:00 horas. 

 

  

 

11 Reanudación de la sesión a las 13:00 horas. 

11.1. Verificación del quórum. 

11.2. Segundo informe sobre el desarrollo de la jornada 

comicial. 

11.3. Intervenciones. 

11.4. Declaración de receso y convocatoria de la Consejera 

Presidenta para reanudar la sesión a las 17:00 horas. 

 

  

 

12 Reanudación de la sesión a las 17:00 horas. 

12.1. Verificación del quórum. 

12.2. Tercer informe sobre el desarrollo de la jornada 

comicial. 

12.3. Intervenciones. 

12.4. Declaración de receso y convocatoria de la Consejera 

Presidenta para reanudar la sesión a las 20:00 horas. 

 

  

 

13 Reanudación de la sesión a las 20:00 horas. 

13.1. Verificación del quórum. 

13.2. Cuarto informe sobre el desarrollo de la jornada 

comicial. 

13.3. Intervenciones. 

13.4. Anuncio sobre el objetivo e inicio del Sistema de 

Captura de Datos de Actas (SICDA), a través de los 

Recintos de Captura, Verificación y Digitalización 

 

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

(RECAVEDI) y el acceso a su información. 

13.5. Declaración de receso y convocatoria de la Consejera 

Presidenta para reanudar la sesión a las 11:00 horas del día 

8 de septiembre de 2014. 

14 Reanudación de la sesión a las 11:00 horas del día 8 de 

septiembre de 2014. 

14.1. Verificación del quórum. 

14.2. Informe del arribo de paquetes a las Juntas Distritales 

Ejecutivas y del funcionamiento del SICDA a través de los 

RECAVEDI. 

14.3. Intervenciones. 

14.4. Anuncio de las sesiones de cómputo del miércoles 10 

de septiembre. 

14.5. Clausura de la sesión permanente. 

 

  

 

22 de 
septiembre 

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional 

denominado Nueva Alianza, realizadas en cumplimiento al 

artículo transitorio Séptimo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relacionado con el artículo 

transitorio Quinto de la Ley General de Partidos Políticos, así 

como en el ejercicio de su libertad de autoorganización. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2014. 

INE/CG160/2014 23/10/2014 

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documentos básicos del Partido Político 

Nacional denominado Movimiento Ciudadano, realizadas en 

cumplimiento al artículo transitorio Séptimo de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con 

el artículo transitorio Quinto de la Ley General de Partidos 

Políticos, así como en el ejercicio de su libertad de 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2014. 

INE/CG161/2014 24/10/2014 

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/22septiembre_Priv/Orden_del_dia_15a_SE_Priv.pdf


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

autoorganización. 

5 Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal 

de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política 

Nacional denominada "Profesionales por México". 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2014. INE/CG159/2014 09/12/2014 

 

26 de 
septiembre 

Décima Sexta 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido Acción 

Nacional para la conservación de su registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG169/2014 16/12/2014 

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido 

Revolucionario Institucional para la conservación de su 

registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG170/2014 16/12/2014 

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido de la 

Revolución Democrática para la conservación de su registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG171/2014 16/12/2014 

 

6 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido del 

Trabajo para la conservación de su registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG172/2014  17/12/2014 

 

7 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido Verde 

Ecologista de México para la conservación de su registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG173/2014 17/12/2014 

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

8 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido Político 

denominado Movimiento Ciudadano para la conservación de 

su registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG174/2014 17/12/2014 

 

9 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el cumplimiento del número 

mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido Político 

denominado Nueva Alianza para la conservación de su 

registro. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014. 

INE/CG175/2014 18/12/2014 

 

13 de 
octubre 

 

Décima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 
Pública de 2014 

1 Registro de asistentes y verificación del quórum. 
 

 

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones al 

Programa de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos derivadas de la Reforma Político-Electoral. 

La adecuación al Programa fue presentada al 
Consejo General en la sesión extraordinaria de 
fecha 15 de octubre de 2014.   

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Elector al, 

por el que se establece el Período de Precampañas para el 

Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como diversos 

criterios y plazos de procedimientos relacionados con las 

mismas. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. 

INE/CG209/2014 
 

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueba el Instructivo que deberán observar los 

Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones 

para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso 

Electoral Federal 2014-2015. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. 

INE/CG210/2014 
 

 

6 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se indican los Criterios Aplicables para el Registro 

de Candidaturas a Diputados por ambos principios que 

presenten los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones 

ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. 

INE/CG211/2014 
 

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

Federal 2014-2015. 

7 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se determina el Tope Máximo de Gastos de 

Precampaña por candidato a Diputado, para contender en el 

Proceso Electoral Federal 2014-2015.  

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. INE/CG212/2014 

 

 

13 de 
octubre 

 

Décima Octava 
Sesión 

Extraordinaria 
Pública de 2014 

1 Registro de asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación de los proyectos de 

acta de las siguientes sesiones de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos: 

 Primera Sesión Ordinaria Privada, del 27 de marzo de 

2014 

 Primera Sesión Extraordinaria Privada, 15 de mayo de 

2014 

 Segunda Sesión Extraordinaria Pública, 17 de junio de 

2014 

 Tercera Sesión Extraordinaria Privada, 7 de julio de 2014 

 Cuarta Sesión Extraordinaria Privada, 11 de julio de 2014 

 Quinta Sesión Extraordinaria Privada, 15 de julio de 2014 

 Sexta Sesión Extraordinaria Privada, 18 de julio de 2014 

 Séptima Sesión Extraordinaria Privada, 18 de julio de 

2014 

 Octava Sesión Extraordinaria Privada, 28 de julio de 2014 

 Novena Sesión Extraordinaria Privada, 6 de agosto de 

2014 

 Décima Sesión Extraordinaria Privada, 15 de agosto de 

2014 

 Décima Primera Sesión Extraordinaria Privada, 15 de 

agosto de 2014 

 Décima Segunda Sesión Extraordinaria Privada, 23 de 

agosto de 2014 

 Décima Tercera Sesión Extraordinaria Privada, 29 de 

agosto de 2014 

 Décima Cuarta Sesión Extraordinaria Privada, 7 de 

 

  

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

septiembre de 2014 

 Décima Quinta Sesión Extraordinaria Privada, 22 de 

septiembre de 2014 

 Décima Sexta Sesión Extraordinaria Privada, 26 de 

septiembre de 2014  

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario 

Institucional, realizadas en cumplimiento al artículo transitorio 

séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, relacionado con el artículo transitorio quinto de la 

Ley General de Partidos Políticos, así como en el ejercicio de 

su libertad de autoorganización.  

 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. 

INE/CG205/2014 27/10/2014 

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documen tos básicos de la Agrupación 

Política Nacional denominada “Frente Nacional Ciudadano en 

Movimiento”, en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente identificado con la clave SUP-

RAP-75/2014, así como en cumplimiento a la resolución 

INE/CG23/2014. 

 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014. 

INE/CG206/2014 
 

 

20 de 
octubre 

Décima Novena 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Estatutos del Partido del Trabajo, 

realizadas en cumplimiento al artículo transitorio séptimo de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

relacionad o con el artículo transitorio quinto de la Ley General 

de Partidos Políticos, así como en el ejercicio de su libertad de 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2014. 

INE/CG221/2014 27/11/2014 

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/20octubre_Priv/Orden_del_dia_19_SE_Priv.pdf


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

autoorganización.  

4 Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, 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 el número 

de expediente SUP-JDC-2099/2014, interpuesto por la 

organización de ciudadanos denominada Democracia 

Ciudadana. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2014. 

INE/CG222/2014 
 

 

03 de 
noviembre 

Vigésima 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de asistentes y verificación del quórum. 

 

 

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto a la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional 

denominado MORENA, realizadas en cumplimiento al punto 

Segundo de la Resolución identificada con la clave 

INE/CG94/2014, emitida por el citado órgano superior de 

dirección, así como en el ejercicio de su libertad de 

autoorganización. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2014. 

INE/CG251/2014 25/11/2014 

 

17 de 
noviembre 

Vigésima 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documentos básicos de la Agrupación 

Política Nacional denominada “Movimiento de los Trabajadores 

Socialistas (MTS)”, en cumplimiento a la Resolución 

INE/CG24/2014.  

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG274/2014 16/12/2014 

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/17noviembre_priv/Orden_del_dia_21_SE_Priv.docx


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto a la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documentos básicos del Partido Político 

Nacional denominado Encuentro Social, realizadas en 

cumplimiento al punto segundo de la Resolución identificada 

con la clave INE/CG96/2014, emitida por el citado órgano 

superior de dirección, así como en el ejercicio de su libertad de 

autoorganización.  

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG275/2014 15/12/2014 

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a la Declaración de Principios y a los Estatutos 

del Partido Verde Ecologista de México, realizadas en 

cumplimiento al artículo transitorio séptimo de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con 

el artículo transitorio quinto de la Ley General de Partidos 

Políticos, así como en el ejercicio de su libertad de 

autoorganización.  

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG276/2014 17/12/2014 

 

6 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto a la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Estatutos del Partido Político Nacional 

denominado Partido Humanista, realizadas en cumplimiento al 

punto segundo de la Resolución identificada con la clave 

INE/CG95/2014, emitida por el citado órgano superior de 

dirección, así como en ejercicio de su libertad de 

autoorganización.  

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG277/2014 19/12/2014 

 

17 de 
noviembre 

Vigésima 
Segunda Sesión 
Extraordinaria 

Privada de 2014 

1 Registro de asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se expide el Reglamento sobre modificaciones a 

documentos básicos, registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG272/2014 22/12/2014 

 



Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional 

Electoral.  

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se emiten los Criterios Aplicables, el Modelo Único 

de Estatutos y la Convocatoria para el registro de 

Candidaturas Independientes a Diputadas y Diputados por el 

principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 

2014-2015.  

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. 

INE/CG273/2014 
 

 

8 de 
diciembre 

Vigésima 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 

Pública de 2014  

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  

  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña 

para la elección de Diputados por el principio de Mayoría 

Relativa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014. 

INE/CG301/2014 
 

 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueban los Lineamientos que deberán 

observar los Organismos Públicos Locales respecto de la 

solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los 

Procesos Electorales Locales 2014-2015. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014. 

  

 

8 de 
diciembre 

Vigésima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política 

Nacional denominada "Asociación Nacional por la Defensa de 

los Derechos Político-Electorales", en cumplimiento a la 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014. 

INE/CG302/2014 
 

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/8diciembre_Pub/Orden_del_dia_23_SE_Pub_CPPP.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/8diciembre_Priv/Orden_del_dia_24_SE_Priv_CPPP.pdf


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

Resolución INE/CG19/2019. 

4 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a la Declaración de Principios y Estatuto de la 

Agrupación Política Nacional denominada "Fuerza Social por 

México", en cumplimiento a la Resolución INE/CG18/2014, así 

como en ejercicio de su autoorganización. 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014. 

INE/CG303/2014 
 

 

5 Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política 

Nacional denominada "Organización Liberal", en cumplimiento 

a la Resolución INE/CG22/2014, así como en ejercicio de su 

autoorganización.  

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014. 

INE/CG304/2014 
 

 

6 Anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para dar respuesta a la consulta realizada por el 

Tesorero Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, a través del oficio TESO/125/14. 

El proyecto de Acuerdo fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la segunda 
sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 
2014.   

 

17 de 
diciembre 

Vigésima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
Privada de 2014 

1 Registro de Asistentes y verificación del quórum.  
  

 

2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
  

 

3 Anteproyecto de resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro del 
convenio de coalición parcial para postular doscientas 
cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa, presentado por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 

El proyecto de Resolución fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2014. 

INE/CG346/2014 
 

 

4 Informe que presenta el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en relación al acuerdo de participación 
electoral 2015, presentado por el Partido Político Nacional 
denominado Encuentro Social y por la Agrupación Política 
Nacional denominada México Coherente. 

 

  

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CPPP/EXT/2014/17diciembre_Priv/Orden_del_dia_25a_SE_Priv_17122014.pdf


Fecha Sesión Asuntos Seguimiento Clave CG DOF Impugnación 

5 Informe que presenta el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos , en relación con las acciones efectuadas por 
los Partidos Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 
226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como a los puntos primero y 
segundo del acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establece el período de 
precampañas para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
así como diversos criterios y plazos de procedimientos 
relacionados con las mismas. 

El informe respectivo será sometido a la 
consideración del Consejo General una vez que se 
tenga el cumplimiento de todos los partidos 
políticos. 

  

 

6 Solicitud realizada por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, 
representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través del oficio 
número MC/INE/275/2014 de fecha 12 de diciembre de 2014,  
relacionado con la fecha límite establecida por el Consejo 
General para que los partidos políticos resuelvan la selección 
de sus candidatos a Diputados por el principio representación 
proporcional 
 

El proyecto de Acuerdo mediante el cual se da 
respuesta a la consulta planteada, fue sometido a la 
consideración del Consejo General en la sesión 
extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2014. 

  

 

 


