
 
 

 
 
 
 

 

Comisión de Prerrogativas  
y Partidos Políticos 

 
 
 
 
 
 

Septiembre, 2018

INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES DEL CONSEJERO 
ELECTORAL Y PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS DR. BENITO NACIF 

HERNÁNDEZ 

 Septiembre 
2017-Agosto 

2018 

http://www.ine.mx/


COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Informe Anual de Actividades del Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, septiembre 2017-agosto 2018 

 

 

1 
 

Presentación 

 

El artículo 44, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (en adelante “LGIPE”) determina, como una de las atribuciones del Consejo General: 

“[…] Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y 

conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las 

actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime 

necesario solicitarles […]”.  

 

En atención a lo anterior, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es una comisión de 

carácter permanente del Consejo General, integrada por las y los Consejeros Electorales 

designados por este órgano máximo de dirección,.1 La Presidencia es rotativa en forma anual 

entre sus integrantes, de acuerdo al procedimiento de rotación determinado en el propio 

Reglamento de Comisiones del Consejo General.2  

 

Además, la Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, ejercida por el o la titular de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos3. 

 

Entre las atribuciones de toda comisión permanente, se identifican las siguientes:4  

 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de Resolución; en su caso, 

los informes que deban ser presentados al Consejo General; conocer los informes que 

sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia; 

 

b) Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las actividades 

realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; por las Unidades 

vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por los órganos 

desconcentrados; 

 

c) Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en el inciso anterior 

y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 

 

d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del Instituto; 

 

e) Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, propuestas 

para la elaboración de las políticas y programas generales; 

 

                                            
1 Artículo 42, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, el artículo 4, numeral 1, inciso a) del Reglamento 

de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
2 Artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

3 Artículo 11, párrafo 1 del mismo Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

4 Artículo 7, numeral 1, incisos del a) al h) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 



COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Informe Anual de Actividades del Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, septiembre 2017-agosto 2018 

 

 

2 
 

f) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier órgano del Instituto que pudiera 

considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de competencia de los 

órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico; 

 

g) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto por conducto del Consejero 

Presidente, y a particulares por conducto del Secretario; y  

 

h) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, del Reglamento de 

Comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 

 

Las comisiones permanentes también tienen la obligación de presentar al Consejo General, el 

Programa Anual de Trabajo para su aprobación, acorde a los programas y políticas previamente 

establecidos y el Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las 

tareas desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, el reporte de asistencia a las 

sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes.5 

 

Por su parte, el Consejo General, en sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 2017, aprobó 

el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estableció la integración de las Comisiones 

Permanentes, Temporales y otros órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

así como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política en el marco del Proceso 

Electoral 2017-2018. 

 

En este sentido, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos quedó integrada para el 

periodo de septiembre 2017 a agosto 2018 de la manera siguiente: 

 

Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Consejeros(as) Electorales Cargo 

Dr. Benito Nacif Hernández   Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Consejera Electoral e integrante de la Comisión 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez Consejera Electoral e integrante de la Comisión 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Secretario Técnico 

Consejeros del Poder Legislativo Integrantes 

Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 

 
El 15 de junio de 2016, el máximo órgano de dirección aprobó el Acuerdo INE/CG479/2016 por 

el que se modifican los Reglamentos Interior y de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, el cual estableció que la elección de los integrantes de las Comisiones 

Permanentes y la rotación de sus siete presidencias sería en la primera semana del mes de 

septiembre de cada año, de tal manera que las y los integrantes de cada una de las comisiones 

sean quienes se encarguen de llevar a cabo los trabajos de todo el Proceso Electoral Federal o 

Local Ordinario del que se trate hasta su conclusión.  Lo anterior, a fin de dar continuidad a los 

                                            
5 Artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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trabajos de las comisiones, acorde con las actividades y etapas de los Procesos Electorales 

Federales o Locales, sin interrumpir la secuencia en el desarrollo de sus funciones. 

 

El Consejo General aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para el ejercicio 2017 el 26 de enero de 2017, y el 31 del mismo mes aprobó el Programa 

de Trabajo para el año 2018. 

 

Así, el presente documento da cuenta al Consejo General del Instituto, sobre las actividades 

realizadas durante el ejercicio del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández como Presidente 

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la finalidad de vigilar y dar seguimiento 

puntual a las actividades que llevó a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos en cumplimiento a las políticas, programas y estrategias que rigen la actuación del 

Instituto en esta materia. 

 

Sesiones  

 

Durante el periodo de la presidencia del Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández, se 

llevaron a cabo 24 sesiones: ocho en 2017 y 16 en 2018.  

 
2017  2018 

Fecha Sesión  Fecha Sesión 

18-sep-17 15ª Extraordinaria Privada  04-ene-18 1ª Extraordinaria Privada 

03-oct-17 16ª Extraordinaria Pública  15-ene-18 2ª Extraordinaria Urgente Privada 

25-oct-17 17ª Extraordinaria Pública Urgente  19-ene-18 3ª Extraordinaria Urgente Privada 

25-oct-17 18ª Extraordinaria Privada  29-ene-18 4ª Extraordinaria Urgente Pública 

27-oct-17 19ª Extraordinaria Pública Urgente  29-ene-18 5ª Extraordinaria Urgente Privada  

04-dic-17 20ª Extraordinaria Privada  31-ene-18 6ª Extraordinaria Urgente Privada 

05-dic-17 21ª Extraordinaria Privada Urgente  20-feb-18 7ª Extraordinaria Urgente Privada 

21-dic-17 22ª Extraordinaria Privada   16-mar-18 8ª Extraordinaria Urgente Privada 

   22-mar-18 9ª Extraordinaria Urgente Privada 

   27-mar-18 10ª Extraordinaria Urgente Pública 

   17-abr-18 11ª Extraordinaria Urgente Privada 

   08-may-18 12ª Extraordinaria Urgente Pública 

   05-jun-18 13ª Extraordinaria Urgente Privada 

   16-jul-18 14ª Extraordinaria Urgente Pública 

   03-ago-18 15ª Extraordinaria Urgente Pública 

   20-ago-18 16ª Extraordinaria Urgente Pública 

FUENTE: Versiones estenográficas de las sesiones y archivo DEPPP. 

 
Temas tratados en la Comisión 

 

Se atendieron las actividades señaladas en el cronograma establecido en el Programa de 

Trabajo 2017 y lo que ha transcurrido del ejercicio 2018.  
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I. Acciones generales: 

 

 Vigiló y garantizó el eficaz y eficiente otorgamiento de las prerrogativas que la ley les 

confiere a los Partidos Políticos Nacionales; 

 

 Analizó y verificó las solicitudes de modificaciones a Documentos Básicos de 

Agrupaciones Políticas Nacionales y Reglamentos, en el marco de certeza, objetividad, 

imparcialidad y eficacia; 

 

 Analizó y verificó la documentación soporte presentada por los partidos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para solicitar el registro del Frente 

denominado Frente Ciudadano por México; 

 

 Aprobó diversos Acuerdos que regulan actividades inherentes al Proceso Electoral 

Federal tales como: Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales 

que busquen formar coaliciones; Criterios relativos al inicio de precampañas; Criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a la Presidencia, Senadurías y Diputaciones; 

Topes de gasto de precampaña y campaña; Procedimiento para la aplicación del régimen 

de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular; 

Mecanismos de aplicación de la fórmula de asignación por el principio de representación 

proporcional; 

 

 Analizó y verificó la documentación presentada por los Partidos Políticos Nacionales para 

registrar Coaliciones para el PEF 2017-2018: Por México al Frente, Juntos Haremos 

Historia y Todos por México, así como las modificaciones presentadas; 

 

 Rindió Informe sobre el apoyo ciudadano recabado por las y los aspirantes a candidaturas 

a la Presidencia, Diputaciones y Senadurías; 

 

 Analizó y verificó la documentación soporte presentada por los Partidos Políticos 

Nacionales para el registro de sus Plataformas Electorales, así como la modificación 

respecto de la Coalición Por México al Frente; 

 

 Analizó y presentó al Consejo General de este Instituto el Dictamen sobre el cumplimiento 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes; 

 

 Presentó al Consejo General el Proyecto de Acuerdo respecto a la distribución de 

financiamiento público a candidaturas independientes, así como la prerrogativa de 

franquicia postal; 
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 Brindó atención a consultas formuladas por los Partidos Políticos Nacionales respecto a 

la verificación del requisito de obtención del tres por ciento de la votación válida emitida 

para mantener el registro; respecto al supuesto de asignación de una diputación federal 

por el principio de representación proporcional cuya fórmula contienda simultáneamente 

por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo; sobre cómo se integra la votación 

válida emitida; sobre la persona que debe asignarse la senaduría de primera minoría 

cuando el candidato contendió por la vía de mayoría relativa y de representación 

proporcional. De igual forma, atendió la solicitud planteada por el Partido del Trabajo 

relacionada con la invalidez de la Cláusula Quinta del convenio de la Coalición Juntos 

Haremos Historia para tomar la afiliación partidista en cuenta para la distribución de 

curules por el principio de representación proporcional; 

 

 Proyectó la determinación del financiamiento público a los Partidos Políticos Nacionales 

para el ejercicio 2019; y 

 

 Aprobó los Acuerdos relativos a la declaración de Validez y Asignación de Diputaciones 

y Senadurías por el principio de Representación Proporcional. 

 

1. Actividades relacionadas con las prerrogativas en materia de financiamiento público y 

franquicias postales y telegráficas 

 

a. Aprobó, el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos 

Nacionales para el ejercicio 2019 (INE/CG1219/2018) en sesión extraordinaria celebrada 

el 20 de agosto de 2018.   

 

En el Acuerdo mencionado se determinaron las cifras del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los 

Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019, así como de franquicias postales y 

telegráficas. 

 

b. Vigiló que las prerrogativas en materia de franquicias postales y telegráficas fueran 

otorgadas a los Partidos Políticos Nacionales y funcionarios electorales, de conformidad 

con la legislación aplicable y con lo dispuesto en los Convenios de Colaboración y Apoyo 

para el Uso de Franquicias Postales y Telegráficas firmados con el Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX) y con Telecomunicaciones de México (TELECOMM)6. 

 

 

                                            
6El Convenio de Colaboración con el Servicio Postal Mexicano, fue suscrito el 31 de marzo de 2015. 
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2. Actividades relacionadas con el registro de modificaciones a Documentos Básicos y 

Reglamentos de los Partidos Políticos Nacionales y Agrupaciones Políticas 

Nacionales7 

 

a) Partidos Políticos Nacionales  

 

Analizó que las modificaciones que presentó Encuentro Social a sus Estatutos se apegaran a las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como al Reglamento sobre 

modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 

domicilio de agrupaciones y partidos políticos nacionales; e igualmente respecto al registro de 

reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral, a los criterios de Jurisprudencia emitidos por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 233 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que se realizaran conforme a su 

reglamentación interna. El 25 de octubre de 2017, en la 18ª Sesión Extraordinaria Urgente, la 

Comisión aprobó el Anteproyecto de Resolución en el que se analizó la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos presentadas por Encuentro Social. 

Posteriormente, el 30 de octubre el Consejo General aprobó el Proyecto de Resolución.   

 

Con fundamento en el artículo 36, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos se recibieron, 

revisaron y analizaron seis reglamentos y un Código de Ética que presentaron los partidos 

Revolucionario Institucional (cinco) y Movimiento Ciudadano (dos).  Previo análisis del 

cumplimiento estatutario y apego a los mismos, se inscribieron en el libro de registro y se 

actualizó su contenido en la página web del Instituto. A continuación, se enlistan los reglamentos, 

así como el Código mencionados: 

 
Partido Político 

Nacional 
Nombre del Reglamento 

Fecha de 
inscripción 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Código de Ética 06-oct-2017 

Reglamento de Consejo Político Nacional 10-oct-2017 

Reglamento Interior de la Comisión Política Permanente 10-oct-2017 
Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos 10-oct-2017 
Reglamento para la Elección de dirigentes y Postulación de 
Candidaturas 

10-oct-2017 

Movimiento 
Ciudadano 

Reglamento General de Transparencia, Datos Personales, 
Archivos y Acceso a la Información 

02-may-2018 

Reglamento de Transparencia, Datos Personales, Archivos y 
Acceso a la Información para dirigencias Estatales 

02-may-2018 

 

Además, los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Encuentro Social entregaron dos 

reglamentos más y dos normas reglamentarias, respectivamente, las cuales se encuentran 

en análisis. 

 

                                            
7 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, párrafo 2, inciso a); 22, párrafo 1, inciso b); y 36 de la LEGIPE, los institutos políticos y las 

Agrupaciones Políticas Nacionales deben disponer de documentos básicos; los cuales deberán cumplir con los extremos que al efecto precisan los 
artículos 35; 37; 38; y 39 de la citada Ley. De igual forma, los partidos políticos podrán contar con Reglamentos, mismos que deberán apegarse a las 
normas legales y estatutarias. 
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Partido Político 
Nacional 

Nombre del Reglamento 

Movimiento 
Ciudadano 

Reglamento de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales 

Reglamento de Legisladores de  Movimiento Ciudadano 

Encuentro 
Social 

Lineamientos para presentar una queja o denuncia ante el Comité Nacional de 
Vigilancia 

Lineamientos para la Interposición del Recurso de revisión contra el Proceso de 
Selección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular 

 

 

b) Agrupaciones Políticas Nacionales  

 

Se presentaron modificaciones a documentos básicos tanto en cumplimiento a las 

resoluciones de registro como Agrupación Política Nacional como por decisión de las propias 

agrupaciones. La Comisión aprobó los Anteproyectos de Resolución en los que se analizó la 

procedencia constitucional y legal de las mismas. A continuación, se detallan las fechas en 

las que fueron presentados y aprobados los Anteproyectos de Resolución y los Proyectos 

por la Comisión y el Consejo General, respectivamente:  

 

Nombre 
Fecha de aprobación del 
Proyecto por la CPyPP 

Fecha de aprobación de la 
Resolución por el CG 

Iniciativa Galileos 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Instituto Ciudadano de Estudios Políticos, A.C. 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Agrupación Política Nacional Migrante 
Mexicana 

04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

México Blanco 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Frente Humanista en Movimiento 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Pueblo Republicano Colosista 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Ricardo Flores Magón 
04 de diciembre 2017 

20ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Fuerza Migrante 
05 de diciembre 2017 

21ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Vamos Juntos 
05 de diciembre 2017 

21ª Extraordinaria Privada 
08 de diciembre 2017 

Alianza Mexicana Alternativa 
21 de diciembre 2017 

21ª Extraordinaria Privada 
22 de diciembre 2017 

Confío en México 
21 de diciembre 2017 

21ª Extraordinaria Privada 
22 de diciembre 2017 

Misión Esperanza 
21 de diciembre 2017 

21ª Extraordinaria Privada 
22 de diciembre 2017 

 

3. Partidos Políticos Locales en formación 

 
Derivado de la reforma político-electoral, el Organismo Público Local que corresponda notificará 
al Instituto para que realice la verificación del número de afiliados de las organizaciones que 
pretenden constituirse como Partido Político Local. Para ello, la Comisión llevó a cabo lo 
siguiente: 
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a) Dio seguimiento puntual a las actividades inherentes a la obtención del registro 
previstas en los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a 
las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local;  
 

b) Supervisó las actividades respecto al procedimiento de verificación de las afiliaciones 
a efecto de detectar duplicidades entre partidos políticos con registro y en formación, 
de conformidad con los Lineamientos para la verificación del número mínimo de 
afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político 
Local; y 

 
c) Supervisó que los Organismos Públicos Locales contaran con el resultado de la 

verificación en tiempo y forma para determinar lo conducente respecto al registro 
como Partido Político Local. 

 
4. Elección de Dirigentes de los Partidos Políticos Nacionales 

 
La reforma político-electoral otorgó como facultad de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos organizar la elección de dirigentes de los Partidos Políticos Nacionales con 
cargo en sus prerrogativas. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 41, Base 
V, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
relación con el artículo 55, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Durante el ejercicio que se informa no se presentó solicitud para organizar alguna elección 
interna. 
 
 
II. Actividades relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 
A efecto de atender las actividades relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó, diversos acuerdos para aprobación del 
Consejo General, que regulan los plazos y criterios de los procesos de registro, atendiendo el 
Calendario Integral que en su momento apruebe dicho órgano de dirección. Para ello, preparó 
los documentos normativos que facilitaron las actividades relacionadas con el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, los cuales consistieron en: 

 

 Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección popular8 

 Modificación de plazos para entregar manifestaciones de intención de cargos 
federales derivado de los sismos ocurridos en septiembre de 20179 

                                            
8 INE/CG454/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para la 
aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección popular. 
9INE/CG455/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a las sentencias emitidas 

por la 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-872/2017, así como en la diversa SUP-AG-112/2017, 
se modifica el Acuerdo INE/CG426/2017 así como las Bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría Relativa para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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 Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen 
formar Coaliciones  para las Elecciones de Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, de Senadurías y de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, en 
sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-201810 

 Determinación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las 
elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
Diputaciones y Senadurías por el principio de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Federal 2017-201811 

 Criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los 
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-201812 

 Registro del Convenio de la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al 
Frente” para postular candidatura a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a Senadurías por el principio de Mayoría 
Relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a Diputaciones por 
el principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido 
de la Revolución Democrática y el Partido Político Nacional denominado Movimiento 
Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 
2017-201813 

 Registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia” 
para postular candidatura a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta 
y dos fórmulas de candidaturas a Senadurías por el principio de Mayoría Relativa y 
doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio 
de Mayoría Relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos 
Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo 
esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 14 

 Respuesta a la consulta realizada sobre requisito de elegibilidad para ser postulada 
Diputada o Senadora de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 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 

                                            
10 INE/CG504/2017. 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 las Elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
11 INE/CG505/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los topes máximos de 

gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones 
y Senadurías por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
12 INE/CG508/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones 
ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
13 INE/CG633/2017 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro del Convenio 

de la Coalición parcial denominada “Coalición Por México al Frente” para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a Senadores por el Principio de Mayoría Relativa y doscientos sesenta y 
nueve fórmulas de candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el 
Partido de la Revolución Democrática y el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa 
modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
14 INE/CG633/2017. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro del Convenio 

de Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
sesenta y dos fórmulas de candidaturas a Senadores por el Principio de Mayoría Relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de 
candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos Políticos 
Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 



COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Informe Anual de Actividades del Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, septiembre 2017-agosto 2018 

 

 

10 
 

Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-
JDC-1076/201715 

 Registro del Convenio de Coalición Parcial para postular candidatura a Presidencia 
de los Estados Unidos Mexicanos; parcial para postular treinta y dos fórmulas de 
candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y flexible para postular 
ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa presentado por los partidos Revolucionario Institucional, el Partido 
Verde Ecologista de México y el Partido Político Nacional denominado Nueva 
Alianza, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-
201816 

 Cumplimiento al Acuerdo INE/CG07/2018 sobre la denominación de la Coalición 
integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, para contender en 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.17 

 Registro de Plataformas Electorales presentadas por los Partidos Políticos 
Nacionales18 

 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano de las y los 
candidatos independientes a una diputación federal19 

 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano de las y los 
candidatos independientes a una Senaduría20 

 Registro de modificaciones a los tres Convenios de Coalición 21 

                                            
15 INE/CG635/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se acata 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-1076/2017. 
16 INE/CG07/2018 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de Registro del Convenio 

de Coalición parcial denominada “Todos por México” para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
parcial para postular treinta y dos fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y flexible para postular 
ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos 
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, para 
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
17 INE/CG39/2018, Resolución respecto del cumplimiento al Acuerdo INE/CG07/2018 sobre la denominación de la coalición integrada 

por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Político Nacional denominado Nueva 
Alianza, para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
18 INE/CG67-75/2018 Acuerdo del Consejo General sobre la solicitud de las plataformas electorales presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales. 
19 INE/CG87/2018 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a una diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
20 INE/CG113/2018 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a una Senaduría en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
21 INE/CG169/2018 Resolución respecto de la solicitud de modificación del Convenio integrado de la Coalición denominada “Todos 

por México”, para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; parcial para postular treinta y cuatro fórmulas 
de candidaturas a senadores y flexible para postular ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones 
por el principio de mayoría relativa, para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
INE/CG170/2018 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al cumplimiento de la Resolución 
identificada con la clave INE/CG634/2017, aprobada por el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral el veintidós 
de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Convenio de la Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia” para 
postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a Senadores por el 
Principio de Mayoría Relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
presentado por el Partido del Trabajo y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender 
bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
INE/CG171/2018 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de modificación del 
Convenio de la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al Frente”, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido 
de la Revolución Democrática y el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, así como en cumplimiento a la 
Resolución identificada con la clave INE/CG633/2017, aprobada por el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral 
en sesión extraordinaria urgente celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. 
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 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para 
el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 
Proceso Electoral Federal 2017-201822 

 Distribución de Financiamiento Público, así como la prerrogativa de franquicia postal 
a las candidaturas independientes para la etapa de campaña23 

 Mecanismos de aplicación de la fórmula de asignación de curules por el principio de 
representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores, que 
correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que obtengan en la 
Jornada Electoral a celebrarse el primero de julio de dos mil dieciocho24 

 Respuesta a las consultas formuladas por el partido Encuentro Social25 

 Modificación a la Plataforma Electoral presentada por la Coalición Parcial 
denominada “Coalición Por México al Frente”, para contender bajo esa modalidad en 
el Proceso Electoral Federal 2017-201826 

 Respuesta a la segunda consulta planteada por el partido Encuentro Social27 

 Resolución del planteamiento formulado por Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar 
Obed Maceda Luna, candidatos propietario y suplente, respectivamente, de la 
primera fórmula de candidaturas al Senado por el principio de Mayoría Relativa en el 
Estado de México postulada por la “Coalición por México al Frente” con relación a la 
persona a la que debe asignarse la senaduría de primera minoría28 

 Resolución del planteamiento formulado por el C. Pedro Vázquez González, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante dicho órgano superior de 
dirección, en relación con la invalidez parcial de la Cláusula Quinta del Convenio de 
la Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, registrado y modificado 
mediante las Resoluciones INE/CG634/2017 e INE/CG170/2018, respectivamente29 

 Declaración de validez de la elección de senadurías por el principio de 
Representación Proporcional y asignación a los Partidos Políticos Nacionales Acción 

                                            
22 INE/CG269/2018 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
23 INE/CG283/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye a las candidaturas 

independientes el financiamiento público, así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, para la etapa de campaña electoral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
24 INE/CG302/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la 

aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Diputados, 
que correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el primero 
de julio de dos mil dieciocho.  
INE/CG303/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el mecanismo para la 
aplicación de la fórmula de asignación de los escaños por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores, 
que correspondan a los partidos políticos, con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral del uno de julio de dos 
mil dieciocho.  
25 INE/CG452/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas 

formuladas por el Partido Encuentro Social. 
26 INE/CG513/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de modificación a la Plataforma 

Electoral presentada por la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al Frente”, para contender bajo esa modalidad en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
27 INE/CG651/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada 

por el partido denominado Encuentro Social. 
28 INE/CG1177/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina lo procedente respecto a 

las pretensiones formuladas por Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar Obed Maceda Luna, Candidatos Propietario y Suplente, 
respectivamente, de la primera fórmula de candidaturas al Senado por el Principio de Mayoría Relativa en el Estado de México 
postulada por la “Coalición por México al Frente” con relación a la persona a la que debe asignarse la senaduría de primera minoría 
29 INE/CG1179/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina lo procedente respecto 

a la pretensión formulada por el C. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante dicho órgano 
superior de dirección, en relación con la invalidez parcial de la Cláusula Quinta del Convenio de la Coalición parcial denominada 
“Juntos Haremos Historia”, registrado y modificado mediante las Resoluciones INE/CG634/2017 e INE/CG170/2018, 
respectivamente. 
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Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las senadurías que 
les corresponden para el periodo 2018-202430 

 Declaración de validez de la elección de diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional y asignación a los Partidos Políticos Nacionales Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las Diputaciones que 
les corresponden para el periodo 2018-2021.31  

 
III. Otras Actividades 

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó, la Resolución sobre la solicitud de 
registro del convenio que presentan los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano para constituir el “Frente Ciudadano por México” para 

su aprobación ante el Consejo General,.32  
 

IV. Acción jurisdiccional 

 
Entre el 8 de septiembre de 2017 y el 6 de septiembre de 2018, periodo correspondiente al 
presente informe, se presentaron 60 impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) relativas a los trabajos competentes de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos como se indica a continuación:  

- 57 recursos en contra de acuerdos que aprobó el Consejo General del Instituto  

- Un recurso sobre un acto de autoridad de la Dirección Ejecutiva 

- Un recurso sobre la omisión del consejero Presidente del Instituto 
 
Al respecto, únicamente en seis casos (10%) el TEPJF resolvió dando la razón a los quejosos. 
Esas seis sentencias revocaron dos acuerdos y modificando tres más; todos ellos sobre 
candidaturas independientes. Cabe precisar que dos sentencias (SUP-JDC-161/2018 y SUP-
JDC-186/2018 y acumulados) versaron sobre un mismo acto de autoridad, el Dictamen sobre el 
cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

Tema Acuerdo  Total Confirma Desecha Sobresee Modifica Revoca 

"Frente Ciudadano por México" INE/CG435/2017 1 1         

Candidaturas independientes 
INE/CG387/2017 10 2 7 1     

INE/CG511/2018 1       1   

                                            
30 INE/CG1180/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara 

la validez de la elección de Senadores por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los Partidos Políticos 
Nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Morena, las Senadurías que les corresponden para el periodo 2018-2024. 
31 INE/CG1181/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara 

la validez de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los Partidos Políticos Nacionales 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Morena, las Diputaciones que les corresponden para el periodo 2018-2021.  
32 INE/CG435/2017, Resolución sobre la solicitud de registro del convenio que presentan los Partidos Políticos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para constituir el “Frente Ciudadano por México”. 
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Tema Acuerdo  Total Confirma Desecha Sobresee Modifica Revoca 

Determinación de 
la DEPPP sobre 

Régimen de 
excepción 

1 1         

INE/CG113/2018 3 2       1 

INE/CG269/2018 6   4     2 

INE/CG426/2017 2   1   1   

INE/CG508/2017 1     1     

INE/CG514/2017 5 4 1       

INE/CG633/2017 1   1       

INE/CG87/2018 16 14 1   1   

Omisión del 
consejero 

Presidente sobre 
modificaciones a la 

APP 

1   1       

Coaliciones 

INE/CG07/2018 1 1         

INE/CG1179/2018 2 2         

INE/CG634/2017 1   1       

Consulta de Juan Manuel Zepeda 
(senaduría por MR y RP) 

INE/CG1177/2018 1   1       

Asignación de 
representación 
proporcional 

Senadurías INE/CG1180/2018 3 3         

Diputaciones 
federales 

INE/CG1181/2018 3 3         

Total 59 33 18 2 3 3 

 
En el Anexo único puede consultarse la información de manera detallada de las 59 
impugnaciones presentadas. 

 
 


