
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

28 DE MAYO DE 2018 

 

11:00 HORAS 

 

 

 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 10, 

16 (2 sesiones), 17, 23, 25 y 27 de abril,  así como 4 (2 

sesiones) y 11 (2 sesiones) de mayo de 2018. 

 

2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, 

Resoluciones y la Atención a las solicitudes generadas en 

las sesiones de Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral. (Secretaría Ejecutiva)  

 

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

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  
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4.- Presentación del Informe Anual de Actividades de la Junta  

General Ejecutiva correspondiente al año 2017.  

 

5.- Informe que presenta la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral sobre la conformación de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) por 

entidad federativa de voto y país de residencia en el 

extranjero, en cumplimiento del artículo 336, numeral 4 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales . 

 

6.- Séptimo Informe que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las actividades relativas  a la atención 

de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal 

y Concurrente 2017-2018. 

 

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

González) Informe Ejecutivo que rinde el Comité Técnico de 

Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento de 

los artículos 86, párrafo 1, inciso e) y 87, párrafos 1 y 2 del 

Reglamento de Elecciones del Insti tuto Nacional Electoral.  

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se declara que el 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán 

util izados en las Elecciones Federal y Locales del 1 de julio 

de 2018, son válidos y definit ivos . (Presidencia del Consejo 

General)  

 

9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto de diversos 

procedimientos de queja y administrat ivos sancionadores  en 

materia de f iscalización instaurados en contra de Partidos 

Polít icos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  

 

9.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrat ivo sancionador of icioso en 

materia de f iscalización instaurado en contra del 

Partido Socialdemócrata y el C. Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, identif icado con el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/112/2016/MOR. 



4 
 

9.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de f iscalización instaurado en contra del 

C. Ivar Ángel Barreto Alanís, en su carácter de 

Secretario de Finanzas del Partido Humanista de 

Morelos y del C. Juan Quesada De Anda en su 

calidad de presunto proveedor inscrito ante el 

Instituto Nacional Electoral, identif icado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/1/2018/MOR. 

 

9.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de f iscalización, instaurado en contra de 

los Part idos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, así como de su otrora precandidato al 

cargo de Presidente de la República el 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/30/2018.  
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9.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra de los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano  y 

su entonces precandidato al cargo de Presidente de 

la República Mexicana, el C. Ricardo Anaya Cortes, 

identif icado con el número de expediente INE/Q -

COF-UTF/41/2018. 

 

9.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del C. Ramón Sierra Cabrera,  

otrora aspirante a candidato independiente al cargo 

de Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, 

Jalisco, identif icado como INE/Q-COF-

UTF/49/2018/JAL.  
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9.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalización 

instaurado en contra de los Partidos Polít icos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición 

“Por Guanajuato al Frente” y su candidato al cargo 

de Gobernador en el estado de Guanajuato, 

identif icado con el número de expediente INE/Q -

COF-UTF/59/2018/GTO. 

 

9.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalización, 

instaurado en contra de los partidos integrantes de la 

Coalición “Por Puebla al Frente” y de su candidata a 

Gobernadora para el estado de Puebla, la C. Martha 

Erika Alonso Hidalgo, identif icada con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/90/2018/PUE. 
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9.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la República 

identif icado con el número de expediente INE/Q -

COF-UTF/16/2018. 

 

9.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, entonces aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la 

Republica, identif icado con el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/64/2018. 
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9.10.-  Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización, 

instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, entonces aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la 

República, identif icado con el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/79/2018. 

 

10.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  en cumplimiento a sentencias dictadas 

por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 

Fiscalización.  

 

10.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SCM-RAP-35/2018, interpuesto por el Par t ido 

Revolucionario Institucional en contra del Dictamen 
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Consolidado INE/CG259/2018 y la Resolución 

identif icada con el número INE/CG260/2018, 

respecto de las irregularidades encontradas en la 

revisión del Informe de Precampaña de los Ingresos 

y Gastos de las y los precandidatos de los Partidos 

Polít icos Nacionales a las Senadurías y Diputaciones 

Federales, correspondiente al Proceso Electoral 

Federal Ordinario dos mil diecisiete al dos mil 

dieciocho. 

 

10.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación identif icado con el número de 

expediente SCM-RAP-25/2018, interpuesto por el C. 

Jorge Eduardo Covián Carrizales en contra del 

Dictamen Consolidado INE/CG217/2018 y la 

Resolución identif icada con el número 

INE/CG218/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión de los Informes de 



10 
 

Ingresos y Gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.  

 

10.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SCM-RAP-33/2017, interpuesto por el Partido del 

Trabajo, en contra de la Resolución identif icada con 

el número INE/CG522/2017 respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 

de Ingresos y Gastos del Part ido del Trabajo, 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  
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10.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la  H. Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SCM-RAP-37/2018, interpuesto por el Part ido de la 

Revolución Democrática, en contra de la Resolución 

INE/CG335/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 

precampaña a los cargos de Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos.  

 

10.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

152/2015, interpuesto por el Partido Revolucionario 
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Institucional, en contra del Dictamen Consolidado y 

la Resolución identif icados  como INE/CG183/2015 e 

INE/CG184/2015, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes de precampaña de los 

ingresos y egresos de los precandidatos al cargo de 

gobernador, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Sonora.  

 

10.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente ST -RAP-

25/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 

contra de la Resolución identif icada con el número 

INE/CG522/2017, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y 

gastos del Part ido del Trabajo, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciséis.  
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10.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

144/2017, interpuesto por el C. Tomás Rodríguez 

Olvera, en contra de la Resolución INE/CG301/2017, 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos de campaña a los cargos de 

gobernador, diputados locales, ayuntamientos  y 

regidores, correspondiente al Proceso Electora l 

Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.  

 

10.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial  

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-
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179/2017,  interpuesto por el C. Gerardo Sánchez 

Cortés, en contra de la Resolución INE/CG301/2017, 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos de campaña a los cargos de 

diputados locales, presidentes municipales y 

regidores, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.  

 

10.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

6/2018, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática, en contra de la Resolución 

INE/CG612/2017, relativa al procedimiento de queja 

en materia de f iscalización  INE/Q-COF-

UTF/139/2017/VER. 
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10.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

07/2018 y su acumulado SG-RAP-08/2018, 

interpuestos por el partido Morena, en contra de las 

Resoluciones identif icadas con los números 

INE/CG16/2018 e INE/CG18/2018; la primera 

respecto del procedimiento administrat ivo 

sancionador de queja en materia de f iscalización, 

identif icado con el número de expediente INE/Q -

COF-UTF/191/2017/NAY y la segunda por las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 

al cargo de regidor, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2017, en la 

demarcación 01 del municipio de San Blas en el 

estado de Nayarit .  
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10.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

11/2018, interpuesto por la C. Griselda Sandoval 

Luna, en contra del Acuerdo INE/CG618/2017, por el 

que se dio cumplimiento a la sentencia SG-RAP-

97/2017 y otras, en contra del Dictamen Consolidado 

y de la Resolución identif icados con los números 

INE/CG169/2017, e INE/CG170/2017 respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes a los cargos de diputados locales, 

presidentes municipales y regidores,  correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el 

estado de Nayarit.  
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10.12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal E lectoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

14/2018, interpuesto por la C. María Graciela Parra 

López en contra de la Resolución INE/CG89/2018, 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

las y los aspirantes al cargo de diputados federales 

correspondiente al Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018. 

 

10.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente ST -RAP-
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30/2018,  interpuesto por el partido polít ico local Vía 

Radical, en contra de la Resolución 

INE/CG331/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de  la 

revisión de los informes de ingresos y gastos de 

precampaña a los cargos de diputados locales y 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de México.  

 

10.14.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

34/2018, interpuesto por el C. Jesús González López 

en contra del Dictamen Consolidado 

INE/CG239/2018 y la Resolución identif icada con el 

número INE/CG240/2018, respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión del 

informe de obtención de apoyo ciudadano de las y 

los aspirantes al cargo de ayuntamiento 
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correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018, en el estado de Nuevo León.  

 

10.15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

37/2018, interpuesto por C. Rodolfo Martínez 

González en contra de la Resoluc ión identif icada con 

el número INE/CG240/2018, respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión del 

informe de obtención de apoyo ciudadano en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 –  

2018 en el estado de Nuevo León.  

 

10.16.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SCM-RAP-38/2018, interpuesto por el Part ido de la 

Revolución Democrática en contra del Dictamen 

Consolidado identif icado con el número 

INE/CG318/2018 y la Resolución identif icada con el 

número INE/CG319/2018, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña de los ingresos y gastos de precampaña 

a los cargos de diputados locales y alcaldes, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en la Ciudad de México, aprobados en 

sesión extraordinaria del Consejo General celebrada 

el cuatro de abril de dos mil dieciocho.  

 

10.17.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 
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identif icado con el número de expediente SM-RAP-

40/2018, interpuesto por C. Ricardo Ruiz Mancil la en 

contra de la Resolución identif icada con el número 

INE/CG240/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión del informe de obtención 

de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 –  2018 en el estado 

de Nuevo León.  

 

10.18.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

41/2018, interpuesto por el C. Jesús Gali leo 

Quintanilla Vil larreal en contra del Dictamen 

Consolidado INE/CG239/2018 y la Resolución 

identif icada con el número INE/CG240/2018, 

respecto de las irregularidades encontradas en la 

revisión del informe de obtención de apoyo 
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ciudadano en el marco del Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León.  

 

10.19.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala  Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

57/2018, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra de la Resolución 

INE/CG260/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes de precampaña de los 

ingresos y gastos de su precandidato al cargo de 

presidente de la república, correspondiente al 

Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

 

10.20.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

71/2018, interpuesto por el Part ido de la Revolución 

Democrática en contra del Dictamen Consolidado 

identif icado con el número INE/CG245/2018 y la 

Resolución identif icada con el número 

INE/CG246/2018, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes de precampaña de los 

ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de 

jefe de gobierno, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de 

México, aprobados en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de 

dos mil dieciocho.  

 

10.21.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-
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96/2018, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra del Dictamen Consolidado 

INE/CG259/2018 y la Resolución INE/CG260/2018 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

respecto de las irregularidades encontradas en la 

revisión del informe de precampaña de los ingresos y 

gastos de las y los precandidatos de los partidos 

polít icos nacionales a las senadurías y diputaciones 

federales, correspondiente al Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2017-2018. 

 

10.22.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

123/2018, relativa al of icio 

INE/UTF/DRN/26142/2018, mediante el cual la 

Unidad Técnica de Fiscalización dio respuesta a la 

consulta formulada por el Part ido del Trabajo.  
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10.23.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da 

respuesta a la consulta planteada por el C. Agustín 

Torres Delgado, en su carácter de tesorero nacional 

de Movimiento Ciudadano, y se emiten criterios 

aplicables para el prorrateo de gastos durante las 

campañas federales coincidentes con campañas e 

intercampañas locales, correspondientes al Proceso 

Electoral 2017-2018, y se da cumplimiento al SUP-

RAP-97/2018 y acumulado. 

 

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

Rendón) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Inst ituto Nac ional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión del Informe de Ingresos y Gastos 

complementario para el desarrol lo de las act ividades para la 

obtención de apoyo ciudadano de la aspirante al cargo 

Diputada Local,  El izabeth Díaz Chávez, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad 

de México.  
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12.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen de la revisión 

de los Informes de Ingresos y Gastos del periodo de 

obtención de apoyo ciudadano de la C. Reyna Candelaria 

Salas Bolaños, Daniel Hernández Hernández y María de 

Jesús Picazo Álvarez, aspirantes a candidatos 

independientes al cargo de Diputado Local y Presidente 

Municipal, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el Estado de México. 

 

13.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 

respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores en materia de f iscalización 

que se encuentran en trámite, así como las sanciones 

impuestas durante 2016, 2017 y 2018.  
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14.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor 

de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales  

Federal y Locales 2017-2018, abril de 2018. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)  

 

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

Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 

remoción de Consejeros Electorales de los Institutos 

Electorales en los estados de Michoacán y Quintana Roo, 

por hechos que pudieran constituir su remoción en términos 

de la Ley General de Inst ituciones y Procedimientos 

Electorales. (Secretar ía Ejecutiva) 

 

15.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales identif icado con la clave de expediente 

UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/8/2018, formado con 

motivo de la queja interpuesta por Morena en contra 



28 
 

del Consejero Presidente, así como de las y los 

Consejeros Electorales del Instituto Electoral de 

Michoacán, por la presunta comisión de hechos que 

podrían configurar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de 

la Ley General de Insti tuciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

15.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales identif icado con la clave de expediente 

UT/SCG/PRCE/PES/JL/QROO/9/2018, integrado con 

motivo del escrito de queja presentado por el 

Representante Propietario de Encuentro Social ante 

el Consejo Local de este Inst ituto en el estado de 

Quintana Roo, en contra de la Consejera Claudia 

Carri l lo Gasca y el Consejero Luis Carlos Santander 

Botello, ambos del Insti tuto Electoral de Quintana 

Roo, por la presunta comisión de hechos que podrían 

configurar alguna de las causales de remoción 

previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

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

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la fecha 

límite para designar a las y los Consejeros Electorales de 

los Organismos Públicos Locales de los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila 

Durango, Hidalgo, Nayarit , Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.  (Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales)  

 

17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores 

electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-

2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

18.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Informe sobre las previsiones logísticas 

para el desarrol lo de las sesiones de cómputos distr i tales 

del PEF 2017-2018. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral)  
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19.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Selección de las muestras para la 

verif icación de las medidas de seguridad en la 

documentación electoral y las  característ icas y calidad del 

l íquido indeleble.  (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral)  

 

20.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Octavo Informe Parcial de Actividades del 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Prel iminares. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral)  

 

21.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Séptimo Informe del Seguimiento al  Plan y 

Calendario Integral del  Proceso Electoral  Federal 2017-

2018, correspondiente al periodo del 21/04/18 al 24/05/18. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

22.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

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

Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.  (Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral)  
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23.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Informe del Primer Trimestre de 2018 que 

presenta el Comité Técnico de seguimiento para el 

acompañamiento en el diseño e implementación del sistema 

de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

 

24.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral  por el que se da respuesta a 

los escritos presentados por las Organizaciones de las y los 

Observadores Electorales, Fundación Movimiento por la 

Cert idumbre A.C.; Asociación Cívica Femenina, A.C.; 

Tendiendo Puentes, A.C.; Los Dos Mexicos, A.C.; Ethos, 

Interacción Ciudadana Global , A.C.; Comisión Mexicana de 

Derechos Humanos; Atención México, A.C.; Tlachtli, Vértice 

Hidalguense, A.C.; y de la ciudadanas Astrid Jahzeel 

Navarro Aguilar, América Esmeralda López Pelcastre e Isis 

Arianna Rangel Ortega y los ciudadanos José Armando 

Martínez Martínez, Miguel Ángel Salazar Solano y Josué 

Mercado Quezada, por medio de los cuales se solicitan se 

amplíe el plazo para la recepción de las solicitudes de los y 

las observadoras electorales para el Proceso Electoral 2017-

2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  
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25.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral al Consejo General a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del 

Reglamento de Elecciones respecto de las solicitudes de 

ejercicio de atribuciones especiales que se presentaron en 

el mes de mayo de 2018.  

 

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

Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se modif ican los 

Lineamientos para la protección de niñas, niños y 

adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales,  aprobados mediante Acuerdo INE/CG20/2017, y 

se deja sin efectos el formato aprobado mediante Acuerdo 

INE/ACRT/08/2017 del Comité de Radio y Televisión, en 

cumplimiento a las sentencias de las Salas Regional 

Especializada y Superior, ambas del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, identif icadas como SRE -

PSC-25/2018, SRE-PSC-59/2018, SUP-REP-64/2017 y SUP-

REP-120/2017, y con motivo de los criterios establecidos en 

las sentencias SUP-REP-96/2017 y SUP-JRC-145/2017. 

(Comité de Radio y Televisión)  
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27.- (A petición del Consejero Electoral,  Lic. Enrique Andrade 

González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

criterios científ icos, logísticos y operativos, así como el 

protocolo para la selección de las muestras que serán 

util izados para la realización de los conteos rápidos de los 

resultados en la elección de titulares de los ejecutivos 

federal y locales del 1º de julio de 2018. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, relat ivo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por 

ambos principios, presentadas por los Partidos Polít icos 

Nacionales y Coaliciones.  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los 

efectos jurídicos de los votos que se emitan para la 

candidatura cancelada de Margarita Ester Zavala Gómez del 

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

Vianello) 9no. Informe mensual, en cumplimiento al artículo 

144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas 

por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no inst itucionales . 

 

31.- (A petición del Consejero Pres idente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en acatamiento al Acuerdo 

dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el Asunto General identif i cado 

con el número de expediente SUP-AG-58/2018. 

 

32.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Informe sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos de los Candidatos del Proceso Electoral 

Federal y Locales 2017-2018, con corte al 25 de mayo de 

2018. (Comisión de Fiscalización)  

 

33.- Asuntos Generales.  

 


