
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

10:00 HORAS 

 

 

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

sesiones extraordinarias celebradas los días 23 y 30 de 

jul io; 7, 21 (2 sesiones), 26 (2 sesiones) y 31 (2 sesiones) 

de agosto de 2020. 

 

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

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

designación del Consejero Presidente del Organismo Público 

Local de Baja Cali fornia y de las Consejeras o Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja 

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

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jal isco, 

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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3.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos  y Resoluciones 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral. 

(Secretaría Ejecutiva) . 

 

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

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  

 

5.- Primer Informe que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las actividades relativas a la atención 

de los visi tantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal 

y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021. 

 

6.- Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los 

observadores electorales que participarán en las entidades 

con Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020. (Comisión 

Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2019-2020) 
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7.- Presentación y aprobación en su caso, del Programa de 

Trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

 

8.- Informe sobre la viabi l idad de instrumentar el voto en 

hospitales para el Proceso Electoral 2020 -2021. (Comisión 

de Capacitación y Organización Electora l 2020-2021) 

 

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

Nacional Electoral por el que se ordena la realización del 

monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y 

campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2020 -

2021 en los Programas de Radio y Televisión que difundan 

noticias, de conformidad con el artículo 185 de la Ley 

General de Insti tuciones y Procedimientos Electorales. 

(Comité de Radio y Televisión) 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que, ad cautelam, se 

determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las 

autoridades electorales para el cuarto tr imestre de dos mil 

veinte, mediante la apl icación de cri terios específicos de 

distribución. 
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11.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De 

la Cruz Magaña) Informe trimestral de avances y 

seguimiento del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, 1º de junio al  31 de agosto de 

2020. (Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de 

su Voto) 

 

12.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Informe final de Actividades de la Comisión 

Temporal de Reglamentos. (Comisión Temporal de 

Reglamentos) 

 

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

Vianel lo) Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral al Consejo General, a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del 

Reglamento de Elecciones, respecto de las sol ici tudes del 

ejercicio de atribuciones especiales que se presentaron en 

el periodo comprendido entre los meses de junio a 

septiembre 2020. 
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14.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Informe sobre el cumplimiento y avance de las 

actividades establecidas en el Plan Integral y los 

Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales 

Locales 2019-2020, en las entidades de Coahuila e Hidalgo. 

(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales) 

 

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

Velázquez) Informe sobre el cumplimiento y avance de las 

actividades establecidas en el Plan Integral y los 

Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales 

Concurrentes 2020-2021. (Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales) 

 

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

Vianel lo) Primer informe, en cumplimiento al artículo 144 del 

Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por 

muestreo, sondeos de opinión, encuestas de sal ida y 

conteos rápidos no insti tucionales. 
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17.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Segundo informe que presenta el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

con el propósito de atender el principio de definitividad que 

rige los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la 

real ización y conclusión de las etapas, actos y actividades 

trascendentes de este órgano electoral, durante los procesos 

electorales locales 2019-2020 y los extraordinarios que 

deriven de los mismos. 

 

18.-  (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral , por el que se aprueba el 

Programa de promoción de la participación ciudadana para 

el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 (Educación 

Electoral). (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral 2020-2021) 

 

19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral , por el que se aprueba el modelo 

para la operación del sistema de registro de sol ici tudes, 
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susti tuciones y acreditación de representantes generales y 

ante mesas directivas de casi l la de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el Proceso Electoral 2020-

2021, así como para los Procesos Extraordinarios que 

deriven del mismo. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral 2020-2021) 

 

20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que se aprueba el modelo 

y la producción de la mochila paquete electoral que se 

uti l izará como prueba pi loto en el Proceso Electoral Federal 

2020-2021. (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral 2020-2021) 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Insti tuto Nacional E lectoral respecto de los 

recursos de inconformidad interpuestos por David Candila 

López para controvertir la determinación en la que se negó 

su cambio de adscripción a la 04 Junta Distri tal  Ejecutiva en 

Yucatán y se declaró vacante dicha plaza.  



 8 

22.- (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 determina la 

reanudación de plazos para atender las tareas sustantivas y 

procedimentales atinentes a la materia de fiscalización, bajo 

la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo de la 

pandemia COVID-19. (Comisión de Fiscal ización) 

 

23.- (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 aprueba la 

noti ficación electrónica de las actuaciones relativas a los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscal ización.  (Comisión de Fiscal ización)  

 

24.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Informe que presenta la Comisión de 

Fiscal ización respecto del estado jurídico que guardan los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 

fiscal ización que se encuentran en trámite, así como las 

sanciones impuestas durante 2016 a 2020 . (Comisión de 

Fiscal ización) 
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25.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que se designa como 

ganadora para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva 

de Junta Distri tal Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, a la persona aspirante que forma parte de la l ista 

de reserva del Concurso Público 2019-2020, del Sistema del 

Insti tuto Nacional Electoral. (Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional)  

 

26.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  por el que se designan a las 

Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos Distri tales como 

Presidentas y Presidentes de los Consejos Distri tales 

durante el desarrol lo de los Procesos Electorales Federal y 

Locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y 

concurrentes, así como los procesos de participación 

ciudadana en los que intervenga el Insti tuto Nacional 

Electoral. (Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional) 
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27.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Uuc -kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación 

e integración del Comité Técnico de Evaluación del Padrón 

Electoral 2020-2021. (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 

 

28.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Uuc -kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se  instruye a la Junta 

General Ejecutiva para que, a través de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, real ice las 

actividades necesarias para presentar el proyecto de 

del imitación terri torial de las Demarcaciones Municipales 

Electorales del Estado de Nayarit. (Comisión del Registro 

Federal de Electores) 
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29.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Uuc -kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

cri terios y reglas operativas que deberán apl icarse para el 

análisis y del imitación terri torial de las Demarcaciones 

Municipales Electorales para la elección de Regidurías por el 

principio de mayoría relativa del Estado de Nayarit. 

(Comisión del Registro Federal de Elec tores) 

 

30.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se establecen 

diversos cri terios y plazos de procedimientos relacionados 

con el periodo de precampañas para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 
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31.- (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 aprueban los 

Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y 

televisión a las autoridades electorales federales y locales 

para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, 

periodo de reflexión y jo rnada electoral en el Proceso 

Electoral Federal 2020-2021; así como en los procesos 

electorales locales ordinarios con jornada comicial 

coincidente con la federal.  

 

32.- (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 la 

consulta formulada por la Coordinación de Comunicación 

Social del Senado de la República relacionada con difusión 

de propaganda gubernamental. 
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33.- (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 la 

consulta formulada por el área de Comunicación Social de la 

Cámara de Diputados.  

 

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

Vianel lo) Informe previo de gestión. Primer seme stre 2020 

del Órgano Interno de Control del Insti tuto  Nacional 

Electoral.  

 

35.- Asuntos Generales.  

 


