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1.- Proyecto de Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral respecto 

de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes mensuales de 

Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos 

que presentaron solici tud de registro como Partido Político 

Nacional, correspondiente al periodo de marzo a agosto de 

dos mil  veinte, así como de todas aquellas Organizaciones 

que manifestaron su intención de consti tuirse como Partido 

Político Nacional pero que no sol ici taron su registro, por el 

periodo comprendido de enero de dos  mil  diecinueve a 

febrero de dos mil  veinte . (Comisión de Fiscal ización) 
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2.- (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 

real ización del conteo rápido para la elección ordinaria de 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, a 

fin de conocer las tendencias de los resultados de la 

votación el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Resolución del Consejo General, 

respecto de la solici tud para ejercer la facultad de asunción 

parcial e implementar el conteo rápido en las elecciones de 

Gobernador o Gobernadora en los estados de Baja 

Cali fornia, Baja Cali fornia Sur, Campeche, Chihuahua, 

Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 

Zacatecas, durante sus Procesos Electorales Locales  2020 -

2021. 

 

4.- (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 Asesor de los Conteos 

Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 

2020-2021. (Comisión del Registro Federal de Electores)  
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5.- (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 aprueban el diseño 

y la impresión de la boleta y demás documentación electoral 

con emblemas para el Proceso Electoral Federal 2020 -2021, 

así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y 

su Anexo 4.1. (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral) 

 

6.- (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 determinan los 

l ímites del financiamiento privado que podrán recib ir los 

Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2021 por 

sus mil i tantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, 

así como el l ímite individual de las aportaciones de 

simpatizantes. (Comisión de Fiscalización) 

 

7.- (A petición de la Consejera E lectoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se determinan los 

l ímites de financiamiento privado que podrán recibir las 

personas que ocupan candidaturas independientes que se 

postulan para diputaciones federales durante el periodo de 

campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020 -2021. 

(Comisión de Fiscal ización) 
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8.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyecto de Resolución del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral respecto del procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscal ización, instaurado en contra de la entonces coal ición 

“Por Tamaulipas a l  Frente” integrada por los Partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano y su otrora candidata a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, C. Alma Laura 

Amparán Cruz, identi ficado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/744/2018/TAMPS. (Comisión de 

Fiscal ización) 

 

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

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral , por el que en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Elec toral 

del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-

10071/2020, se da respuesta a la consulta planteada por la 

Senadora suplente Sandra El izabeth Alonso Gutiérrez . 

 

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

Vianel lo) Cuarto 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). 
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11.- (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 como 

ganadoras para ocupar cargos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva 

de Junta Distri tal Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, a las personas aspirantes que forman 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)  

 

12.- (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 los 

Vocales Ejecutivos Distri tales como Presidentes de Consejos 

Distri tales durante el desarrol lo de los Procesos Electorales 

Federal y Locales, en las elecc iones 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) 

 

13.- (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) 
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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 

Concurrentes 2020-2021. (Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales) 

 

15.- (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 reanuda el 

proceso de consti tución como Partido Político Nacional de la 

organización denominada “Gubernatura Indígena Nacional, 

A.C.” .  


