
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

12:00 HORAS 

 

 

1.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  respecto a diversas quejas por hechos 

que se considera constituyen infracciones a la Ley en la 

Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

 

1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se declara 

infundado el procedimiento ordinario sancionador 

con número de expediente 

UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016 instaurado por Claudia 

Carri l lo Gasca, en su carácter de Consejera Electoral 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de 

la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carri l lo 

Medina, de los Consejeros Electorales del propio 
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Instituto, Juan Manuel Pérez Alpuche, Thalía 

Hernández Robledo; así como de Alfredo Figueroa 

Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social; José Luis González Nolasco, Director de 

Partidos Polít icos y Radiodifusión; Luis Alberto 

Alcocer Anguiano, Director de Organización y Víctor 

Manuel Interián López, Director de Administración, 

todos del Instituto Electoral referido, así como  de 

Armando Miguel Palomo Gómez, representante del 

Partido Nueva Alianza; Juan Alberto Manzanil la 

Lagos, representante del Part ido Revolucionario 

Institucional y Mauricio Morales Beiza, representante 

del Part ido del Trabajo, todos ante el Consejo 

General del mismo Inst ituto Electoral local,  toda vez 

que del análisis de los hechos denunciados no se 

advierte que existan elementos que permitan a esta 

autoridad concluir que los actos u omisiones 

atribuidas a los sujetos denunciados constituyan, 

acoso laboral o violencia polít ica por razones de 

género en contra de la quejosa  
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1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017 

que se deriva de diversas quejas presentadas por 

noventa y un ciudadanos (91), quienes presentaron 

escritos por los cuales, cada uno de ellos, hizo del 

conocimiento de esta autoridad hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral, relacionados con la aparición de 

ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor 

electoral y/o capacitador asistente electoral, para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, y que se 

encontraron en el padrón del Part ido del Trabajo 

presuntamente sin su consentimiento.  

 

1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017, iniciado con 

motivo de sendas denuncias en contra del Partido 

Acción Nacional, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la indebida 
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afil iación al citado inst ituto polít ico de diversos 

ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de 

sus datos personales.  

 

1.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017 instaurado 

con motivo de las quejas presentadas por Sergio 

Loaiza Gómez, Gloria del Carmen Tanori Ferrales y 

Miguel Ángel Hernández Estrada en contra del 

Partido Verde Ecologista de México, por la supuesta 

af il iación indebida y la ut il ización de datos 

personales presuntamente sin su consentimiento.  

 

1.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018, 

iniciado con motivo de sendas denuncias en contra 

del Partido Acción Nacional, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral, consistentes en 

la indebida af i l iación al citado inst ituto polít ico de 

dos ciudadanas y, en su caso, el uso no autorizado 

de sus datos personales.  
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1.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JD04/CHS/35/2018 aperturado 

con motivo de las quejas presentadas ante esta 

autoridad electoral a través de sendos of icios 

signados por diversos servidores públicos de 

órganos desconcentrados de este Instituto en 

diversas entidades federativas, a través de los 

cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, 

hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, relacionados con la aparición 

de ciudadanos, aspirantes al cargo de supervisores 

electorales y/o capacitadores asistentes electorales,  

que se encontraron en el padrón del part ido polít ico 

Acción Nacional presuntamente sin su 

consentimiento.  
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1.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto procedimiento 

sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018 que se deriva de 

diversas quejas presentadas por diecisiete 

ciudadanos (17), en contra del Part ido del Trabajo, 

por supuestas violaciones a la normativa electoral,  

consistentes en su af il iación indebida al citado 

inst ituto polít ico y, en su caso, el uso no autorizado 

de sus datos y documentos personales.  

 

1.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018, 

iniciado con motivo de los escritos de queja signados 

por Janeth Ríos Nolasco, María Del Carmen Jiménez 

Hernández, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos 

Castil lo Castil lo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchit l  

Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González por 

supuestas violaciones a la normativa  electoral,  

consistentes en la presunta af il iación indebida, sin 

que hubiere mediado consentimiento alguno, 

atribuible al partido polít ico Movimiento Ciudadano.  
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1.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto de l 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018, iniciado 

con motivo de la denuncia presentada por Miguel 

Ángel de Jesús Soto Martínez, a través de la cual 

hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral, derivada de la presunta indebida af il iación 

al part ido polít ico MORENA y uso, sin  

consentimiento, de sus datos personales.  

 

1.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Jorge Luis Truji l lo Lorena, Juan Carlos Brito Noh, 

Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásque z, 

Jose Antonio Hernández García, Jose Eli Sánchez 

Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, Milton 
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Ernesto Cruz Carpio, León Felipe Arel lano Luna, 

Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, María 

Guadalupe Cruz Martinez, Eusenia Crisostomo 

Ángeles, Gerardo Tinajero Romero y Esperanza 

Hernández Casil las, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la presunta 

af il iación indebida, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno, así como por Luis Miguel 

Tzakum Ek, quien alega haber sol icitado su 

desafil iación sin que se hubiera llevado a cabo, todo 

ello atribuible al Partido Revolucionario Institucional.  

 

1.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Mayte Pérez Cortés, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la probable 

violación a su derecho de libertad de af il iación y, en 

su caso, la ut il ización indebida de sus datos 

personales.  
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1.12.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018 que se 

deriva de la queja presentada por Celestino Ábrego 

Escalante, quien presentó escrito por el cual hizo del 

conocimiento de esta autoridad hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral en materia de transparencia, atribuibles al 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

1.13.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Jorge Iturbe Ávila en contra del Part ido Nueva 

Alianza, por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, consistentes en la indebida af il iación de 

dicho ciudadano, al citado instituto polít ico y, en su 

caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 
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1.14.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018 que se 

deriva de la queja presentada por María de los 

Ángeles Zavaleta Martínez, quien presentó escrito 

por el cual hizo del conocimiento de esta autoridad 

hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral,  relacionados con la af il iación 

del Part ido Verde Ecologista de México sin su 

consentimiento, para lo cual, en su caso, se 

util izaron sus datos personales.  

 

1.15.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018, 

iniciado con motivo de las quejas presentadas por 

Norma Araceli  Jiménez Sánchez y Julio Adrián Lara 

Estrada, por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, atr ibuibles al Partido Revolucionario 

Institucional, consistentes en la presunta af il iación 
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indebida de los mencionados ciudadanos al partido 

polít ico en cita, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno.  

 

1.16.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018, iniciado 

con motivo de las quejas presentadas por Jane Arely 

Espinosa Lessciur, José de Jesús Franco López, 

Martha Araceli  López Molina, Eleazar Zuñiga 

Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christ ian Iván 

Olivares Avalos, María Nancy Rubín Domínguez, 

Mónica Isabel Montaño Sánchez, Juan Carlos Ayala 

Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes 

Márquez, Olga Odil ia Ríos Salazar, Erika Flores 

Linares y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

atribuibles al Partido Revolucionario Institucional,  

consistentes en la presunta af i l iación indebida de los 

mencionados ciudadanos al part ido polít ico en cita, 

sin que hubiere mediado consentimiento alguno.  
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1.17.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018, iniciado 

con motivo de la denuncia presentada por diversas 

ciudadanas en contra del partido polít ico Movimiento 

Ciudadano, por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, consistentes en su indebida af il iación al 

citado instituto polít ico y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  

 

1.18.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018, 

iniciado con motivo de la queja presentada por 

diversos ciudadanos, en contra del Part ido Verde 

Ecologista de México, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la indebida 

af il iación y, en su caso, el uso no autorizado de sus 

datos personales.  
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1.19.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por tres personas, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en su af il iación 

indebida al Part ido Acción Nacional y, en su caso, el 

uso no autorizado de sus datos y documentos 

personales.  

 

1.20.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018 

que se deriva de quejas presentadas por diecinueve 

(19) ciudadanos, quienes presentaron escritos por 

los cuales, cada uno de el los, hizo del conocimiento 

de esta autoridad hechos presuntamente 

contraventores de la normatividad electoral , 

relacionados con la af il iación del Partido Acción 

Nacional presuntamente sin su consentimiento, para 

lo cual, en su caso, se uti l izaron sus datos 

personales.  
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1.21.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Diego Eduardo Vázquez Urbano, a través de la cual 

hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad 

electoral, derivada de la presunta indebida af il iación 

a MORENA y uso, sin consentimiento, de sus datos 

personales.  

 

1.22.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018, 

iniciado con motivo de sendas denuncias en contra 

del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a 

la normativa electoral,  consistentes en su af il iación 

indebida al citado inst ituto polít ico y, en su caso, el 

uso no autorizado de sus datos y documentos 

personales.  
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1.23.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Julio César Almanza Vega, en contra del Partido 

Verde Ecologista de México, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral, consistentes en 

la probable violación a su derecho de libertad de 

af il iación y, en su caso, la uti l ización indebida de sus 

datos personales.  

 

1.24.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Juan Bernardo Balanzar Jacobo, en contra del 

Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la probable 

violación a su derecho de libertad de af il iación de 

dicho ciudadano que aspiraba al cargo de 

Capacitador Asistente Electoral y, en su caso, la 

util ización indebida de sus datos personales.  
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1.25.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018 

integrado con motivo de la denuncia presentada por 

Lil iana Gollas Trejo, por supuestas violaciones a la 

normatividad electoral, consistentes en su presunta 

violación al derecho de libre af il iación, en su 

modalidad de omisión de cancelar el registro de 

militancia atribuible al Part ido Acción Nacional.  

 

1.26.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018 que 

se deriva del Cuaderno de Antecedentes aperturado 

con motivo del of icio signado por los Vocales 

Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, ambos de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Nayarit, a través del 

cual hicieron del conocimiento de esta autoridad, 

hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, relacionados con la aparición 

de ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor 
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electoral y/o capacitador asistente electoral,  y que 

se encontraron en el padrón de diversos partidos 

polít icos nacionales, presuntamente sin su 

consentimiento.  

 

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral,  por el que se determina la asignación de 

tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades Electorales 

Locales para el cuarto tr imestre de dos mil dieciocho, 

correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la 

aplicación de criterios específ icos de distribución. 

 

3.- Presentación de los Informes Anuales y de Gestión que las 

Comisiones rinden al Consejo General del Inst ituto Nacional 

Electoral sobre el desarrol lo de sus actividades durante el 

año 2018. 

 

3.1.- Comisión Capacitación y Organización Electoral 

3.2.- Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

3.3.- Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

3.4.- Comité de Radio y Televisión 

3.5.- Comisión de Quejas y Denuncias 

3.6.- Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

3.7.- Comisión del Registro Federal de Electores 

3.8.- Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

3.9.- Comisión de Fiscalización 
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4.- Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del 

Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 

los Procesos Electorales 2017-2018. (Comisión de Temporal 

del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  

 

5.- Informe Final sobre el seguimiento al procedimiento de 

acreditación de las y los observadores electorales , en el 

Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión Capacitación y 

Organización Electoral)  

 

6.- Informe Final del seguimiento al Plan y Calendario Integral 

del Proceso Electoral Federal 2017 -2018. (Junta General 

Ejecutiva) 

 

7.- Informe parcial que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre el Proyecto de Apoyo para la 

Observación Electoral 2018. 
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8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten reglas 

generales aplicables al procedimiento de liquidación de los 

Partidos Polít icos Nacionales que no obtuvieron el 

porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para 

conservar su registro.  (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Rendón) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto 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.  

 

9.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en cumplimiento al SM-

RAP-80/2018 dictado por la Sala Regional de la 

Segunda Circunscr ipción del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con sede en 

Monterrey se emite respecto al Proyecto de 
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Resolución del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de 

f iscalización, presentado por el C. José Juan 

Hernández Hernández, Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Part ido 

Acción Nacional y su entonces candidato a 

Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el 

C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, identif icada 

como INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL.  

 

9.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

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-53/2018, promovido por el C. Christ ian 

Damián Roehrich de la Isla, otrora candidato a 

diputado local por el distrito 17 de la Ciudad de 

México. 
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9.3.- 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 ident if icado con el número de expediente 

SCM-RAP-59/2018, interpuesto por el C. Jul io César 

Moreno Rivera, en contra de la resolución 

INE/CG849/2018, respecto de la queja en materia de 

f iscalización identif icada con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX. 

 

9.4.- 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-62/2018. 
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9.5.- 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 a los recursos de 

apelación identif icados con los números de 

expediente SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-

RAP-70/2018. 

 

9.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

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-65/2018. 

 

9.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

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-75/2018 y acumulado SCM-

RAP-96/2018. 
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9.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Pode r 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SCM-RAP-77/2018, interpuesto por Movimiento 

Ciudadano, en contra del dictamen consolidado 

identif icado con clave número INE/CG1165/2018, 

relat ivo a la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de las y los candidatos a la gubernatura, 

diputaciones y ayuntamientos correspondientes al 

Proceso Electoral Federal -Local Ordinario 2017-2018 

en Puebla.  

 

9.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

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-83/2018, interpuesto por Movimiento 

Ciudadano, en contra del dictamen consolidado 
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identif icado con clave número INE/CG1165/2018, 

relat ivo a la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de las y los candidatos a la gubernatura, 

diputaciones y ayuntamientos correspondientes al 

Proceso Electoral Federal -Local Ordinario 2017-2018 

en Puebla.  

 

9.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

de la Ciudad de México del Tr ibunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación identif icado con el número de 

expediente SCM-RAP-78/2018. 

 

9.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

64/2018, interpuesto por Movimiento Ciudadano, en 

contra del dictamen consolidado INE/CG1105/2018 y 

la resolución INE/CG1107/2018.  
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9.12.- 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 Electoral del Poder Judicial  de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

66/2018, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 

contra del dictamen consolidado INE/CG1105/2018 y 

la resolución INE/CG1107/2018.  

 

9.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

209/2018 y acumulados.  

 

9.14.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SG-RAP-

228/2018 y acumulados.  
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9.15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

74/2018. 

 

9.16.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimento 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-

227/2018. 

 

9.17.- (A petición del Consejero Electora l,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SUP-RAP-

336/2018. 
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9.18.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de  la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

196/2017 y acumulado. 

 

9.19.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal  Electoral, recaída al 

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente ST-RAP-27/2017, interpuesto por el 

Partido Acción Nacional en contra del Dictamen 

Consolidado y de la Resolución identif icados con los 

números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017 

respecto de las irregularidades encontradas en el 
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Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción 

Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil 

dieciséis.  

 

9.20.- (A petición del Consejero Electoral ,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación número SX-RAP-26/2018. 

 

9.21.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 

recaída al recurso de apelación identif icado con el 

número de expediente SM-RAP-52/2018. 
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9.22.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  SUP-RAP-

77/2018. 

 

9.23.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SUP-RAP-279/2018. 

 

9.24.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identif icado con el número de expediente 

SX-RAP-78/2018. 
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9.25.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Ciudad de Mexico del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación identif icado con el número de 

expediente SCM-RAP-82/2018, interpuesto por 

Movimiento Ciudadano, en contra del Dictamen 

Consolidado identif icado con clave número 

INE/CG1165/2018, relativo a la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos de las y los 

candidatos a la Gubernatura, Diputaciones y 

Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral 

Federal-Local Ordinario 2017-2018 en Puebla. 

 

9.26.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SCM-RAP-97/2018. 
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9.27.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional 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-108/2018. 

 

9.28.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la 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-124/2018, interpuesto por Pacto Social de 

Integración, en contra del Dictamen Consolidado 

identif icado con clave número INE/CG1165/2018, 

relat ivo a la revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos de las y los candidatos a la Gubernatura, 

Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al 

Proceso Electoral Federal -Local Ordinario 2017-2018 

en Puebla. 
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9.29.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SCM-RAP-106/2018. 

 

9.30.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SUP-RAP-275/2018. 

 

9.31.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 

Veracruz, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SX-RAP-76/2018. 

 

9.32.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Conse jo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SCM-RAP-76/2018. 

 

9.33.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SCM-RAP-99/2018. 
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9.34.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 

Veracruz, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SX-RAP-57/2018. 

 

9.35.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SG-RAP-257-2018, 

relacionado con el expediente INE/Q-COF-

UTF/666/2018/JAL.  
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9.36.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en 

Toluca, recaída al recurso de apelación identif icado 

con el número de expediente ST-RAP-59/2018. 

 

9.37.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se  

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, 

relacionado con el número SM-RAP-75/2017. 
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9.38.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Ciro 

Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 

de México, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SCM-RAP-87/2018. 

 

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

Rendón) Proyectos de Resolución de l Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral,  respecto de diversos 

procedimientos of iciosos, de queja y administrativo 

sancionadores en materia de f iscalización instaurados en 

contra de Partidos Polít icos Nacionales. (Comisión de 

Fiscalización) 

 

10.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento of icioso en materia de f iscalización de 

los recursos de los part idos polít icos nacionales, 

instaurado en contra del Part ido Revolucionario 

Institucional, identif icado con el número de 

expediente P-UFRPP 56/13. 
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10.2.- 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 de los 

Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y del Trabajo, identif icado con el número 

de expediente P-UFRPP 60/13.  

 

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

Vianello) Proyecto de Dictamen del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro 

del Part ido Polít ico Nacional denominado Nueva Alianza, en 

virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida en la Elección Federal 

Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.  

(Junta General Ejecutiva)  

 

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

Vianello) Proyecto de Dictamen del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro 

del Partido Polít ico Nacional denominado Encuentro Social,  

en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emit ida en la Elección Federal 

Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 

(Junta General Ejecutiva)  
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13.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Informe Final de la Comisión de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y 

avance de las act ividades establecidas en el Plan Integral y 

los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018. 

 

14.- (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 

modif icación del Acuerdo INE/CG652/2018, en acatamiento a 

las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-

216/2018 y SUP-JDC-421/2018, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales) 

 

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

Vianello) Informe Final del Marco de Actuación para la 

Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal 

2018. (Secretaría Ejecutiva)  
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16.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Cuarto Informe que presenta el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

con el propósito de difundir, en atención al principio de 

definit ividad que rige los procesos electorales, la realización 

y conclusión de las etapas, actos y act ividades 

trascendentes de los órganos electorales del Inst ituto.  

 

17.- (A petición del Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel 

Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el 

que se designa como ganadora en el ca rgo de Vocal 

Ejecutivo Distrital a la persona aspirante que forma parte de 

la Lista de Reserva de la primera Convocatoria del Concurso 

Público 2016-2017. (Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional)  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modif ica la 

integración de diversas Comisiones Permanentes, se rat if ica 

la rotación de las Presidencias de las Comisiones 

Permanentes y otros órganos, así como se crean las 

Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019 y, de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 

modalidades de su voto. 
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19.- (A petición de los Consejeros Electorales, Dr. Ciro 

Murayama Rendón y Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas) 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la 

implementación de buenas práct icas en el ejercicio de los 

recursos del gasto programado: capacitación, promoción y 

desarrol lo del l iderazgo polít ico de las mujeres.  (Comisión 

de Fiscalización) (Comisión Temporal para el fortalecimiento 

de la Igualdad de Género y No Discriminación)  


