
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

28 DE JUNIO DE 2017 

 

10:00 HORAS 

 

 

1.- 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 tercer tr imestre de dos mil diecisiete, 

correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la 

aplicación de criterios específ icos de distribución. 

(Secretaría Ejecutiva)  

 

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

Nacional Electoral respecto del procedimiento de remoción 

de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en 

los estados de México, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, por 

hechos que pudieran constituir su remoción en términos de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. (Secretaría Ejecutiva)  
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2.1.- 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/PRD/CG/31/2016, integrado con 

motivo de la denuncia presentada por el Partido de 

la Revolución Democrática, contra las y los 

Consejeros Electorales del Inst ituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, por hechos que pudieran  actualizar su 

remoción, en términos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales ident if icado con la clave de expediente 

UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017, formado con motivo 

de la denuncia presentada por Eduardo Sergio de la 

Torre Jaramillo en contra de las y los Consejeros 

Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 

Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz por la 

presunta comisión de hechos que podrían configurar 

una 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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2.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales identif icado con el número de expediente 

UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/8/2017, formado con 

motivo de la vista ordenada por el Tribunal Electoral 

del estado de Oaxaca, al resolver el diverso 

JDC/162/2016, en contra de los Consejeros 

integrantes del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de dicha 

entidad federativa por hechos que podrían configurar 

alguna de las causales de remoción previstas en el 

artículo 102 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

2.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales identif icado con el número de expediente 

UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/9/2017, formado con 

motivo de la vista ordenada por el Tribunal Electoral 

del estado de Oaxaca, al resolver el diverso 
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JDCI/05/2017 con sus acumulados,  en contra de los 

Consejeros integrantes del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de dicha entidad federativa por hechos 

que podrían configurar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.   

 

2.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de sanción de Consejeros Electorales 

identif icado con el número de expediente 

UT/SCG/PRCE/VE/CG/12/2017, formado con motivo 

de la denuncia presentada por Virtud Ciudadana, 

Partido Polít ico Local ante el Instituto Electoral del 

Estado de México, en contra de Gabriel Corona 

Armenta, Consejero Electoral del referido Insti tuto, 

por hechos que podrían configurar alguna de las 

causales de remoción previstas en el artículo 102 de 

la Ley General de Insti tuciones y Procedimientos 

Electorales. 

 



 5 

3.- 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)  

 

3.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se declara 

infundado el procedimiento sancionador ordinario 

con número de expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015, iniciado con 

motivo de la queja presentada por la Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Insti tucional, 

ante la 01 Junta Distr ital Electoral de este Inst ituto 

en el estado de Puebla, en contra de Oswaldo 

Truji l lo Cruz, por la presunta realización de 

conductas contraventoras del principio de 

imparcial idad a que deben sujetarse los servidores 

públicos de este Instituto, mientras fungió como 

Consejero Distr ital Electoral, designado para actuar 

en los Procesos Electorales 2011-2012 y 2014-2015. 
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3.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en el cual se declara 

infundado el procedimiento sancionador ordinario 

con número de expediente 

UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, instaurado en contra 

de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 

y de Part icipación Ciudadana del estado de Jalisco, 

Guil lermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka 

Estrada, Mario Alberto Ramos González y Griselda 

Beatriz Rangel Juárez. 

 

3.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se desecha la 

queja relat iva al procedimiento sancionador ordinario  

con número de expediente UT/SCG/Q/SVH/15/2017, 

presentado por Santiago Vargas Hernández en 

contra de la Comisión Ejecutiva Nacional, la 

Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, 

todas del Part ido del Trabajo, por hechos que 

constituyen probables infracciones a la normativa 

interna de dicho instituto polít ico; a la Ley General 

de Part idos Polít icos, así como a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud 

de que el quejoso no agotó las instancias 

intrapartidistas previstas en la normativa del referido 

inst ituto polít ico, previo a la promoción del presente 

procedimiento. 


