
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

30 DE JULIO DE 2020 

 

10:00 HORAS 

 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que se establece la fecha 

de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 

en Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades 

inherentes a su desarrol lo.  (Secretaría Ejecutiva) 

 

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral por el que se aprueba la “adenda 

precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 y a la adenda 

de urna electrónica del Proceso Electoral Local 2019-2020”. 

(Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020) 
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3.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo  General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

integración y presidencias de las Comisiones permanentes, 

temporales y otros órganos del Insti tuto Nacional E lectoral. 

 

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el  que se aprueban los L ineamientos 

para la aplicación y evaluación del ensayo presencial que 

presentarán las y los aspirantes que obtengan la mejor 

puntuación en el examen de conocimientos, en el proceso de  

selección y designación de la Consejera o Consejero 

Presidente del Organismo Público Local de la entidad de 

Baja Cali fornia y de las Consejeras o Consejeros E lectorales 

de Baja Cali fornia Sur, Campeche, Ciudad de México, 

Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 

Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y 

Zacatecas.(Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales) 
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5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los Reglamentos de Fiscal ización 

y de Comisiones del Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral, en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. (Comisión Temporal de Reglamentos  del 

Insti tuto Nacional Electoral)  

 

6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se establece el procedimiento 

para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las 

vacantes de los cargos de Consejeros y Consejeras 

Electorales de los Consejos Locales para los P rocesos 

Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024. (Comisión de 

Organización Electoral) 

 

7.- Análisis muestral del llenado de los  cuaderni l los para hacer 

las operaciones de escrutinio y cómputo de casi l la de las 

Elecciones Federales de 2018. (Comisión de Organización 

Electoral) 
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8.- Análisis sobre las características geo -electorales de 

votación de las y los representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes durante la Jornada Electoral y 

su impacto sobre los resultados en las elecciones federales 

de 2018. (Comisión de Organización Electoral)  

 

9.- Actual ización del Estudio del Sistema de Registro de Actas y 

su efecto en los Cómputos Distri tales del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. (Comisión de Organización Electoral)  

 

10.- Primer informe parcial de actividades del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Prel iminares 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021. (Comisión de 

Organización Electoral) 

 

11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que, en acatamiento a la sentencia 

dictada en el expediente SCM-JDC-1085/2019 por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal E lectoral del Poder 

Judicial de la Federación, se da respuesta al escri to 

presentado por Javier “N” . (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 
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12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se aprueban las modificaciones 

a los “Lineamientos del Insti tuto Nacional  Electoral para el 

acceso, recti ficación, cancelación y oposición de datos 

personales que forman parte del Padrón E lectoral”, 

aprobados mediante diverso INE/CG649/2018.  (Comisión del 

Registro Federal de Electores) 

 

13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se aprueban los “Criterios para 

la Integración Seccional” . (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 

 

14.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral por el que se aprueba el “Procedimiento 

de Reseccionamiento 2020 para algunas de las secciones 

que tuvieron casil la extraordinaria en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018”. (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 
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15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se aprueban los “Lineamientos 

que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de E lectores para los 

Procesos Electorales Locales 2020-2021”, así como los 

plazos para la actualización del Padrón E lectoral y los cortes 

de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 

celebración de los Procesos Electorales Federal y L ocales 

2020-2021. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

 

16.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se aprueba que las 

credenciales para votar que pierden vigencia el 1° de enero 

de 2021, sean uti l izadas en las elecciones  ordinarias o, en 

su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

(Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

17.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral  por el que se aprueba el lugar de la 

credencial para votar que deberá marcar el instrum ento a 

uti l izarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los 

procesos electorales extraordinarios que en su caso ten gan 

lugar en 2021. (Comisión del Registro Federal de Electores)  
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18.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se modifican los 

plazos para la presentación y fiscal ización de los Informes 

Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación 

local, Partidos Políticos Locales y de las Agrupacion es 

Políticas Nacionales  correspondientes al ejercicio dos mil 

diecinueve, así como de las auditorías especiales y 

regularización de saldos ordenadas mediante los  acuerdos 

CF/23/2019 y CF/24/2019, y los plazos para la presentación 

de los informes trimestra les correspondientes al ejercicio 

dos mil  veinte, con motivo de la reanudación de dichas 

actividades que se encontraban suspendidas por la 

contingencia sanitaria.  (Comisión de Fiscal ización) 

 

19.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margari ta 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se ajustan los 

plazos para la fiscal ización de los Informes de Ingresos y 

Gastos correspondientes a los periodos de obtención de 

apoyo ciudadano y precampaña, de los Procesos Electorales 

Locales ordinarios 2019-2020, en los estados de Coahuila e 

Hidalgo, con motivo de la reanudación de dichas actividades 

que se encontraban suspendidas por la contingencia 

sanitaria. (Comisión de Fiscalización) 
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20.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que se determina la 

reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 

resolución y ejecución de los procedimientos laborales, así 

como de los recursos de inconformidad, bajo la modalidad a 

distancia o semipresencial, con motivo de la pandemia 

Covid-19, generada por el virus SARS-COV2. 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral , por el que se da respuesta a las 

consultas formuladas por Redes Sociales Progresistas, A.C., 

y el Partido Revolucionario Insti tucional, en relación con la 

modificación de documentos básicos de Partidos Políticos 

Nacionales. 

 

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

Vianel lo) Segundo informe que presenta la Secretaría 

Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral sobre las acciones 

real izadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19). 


