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PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DURANTE EL 

PERIODO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

De conformidad con lo previsto por el artículo 469, párrafos 2 y 3, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias 

tiene como función conocer y aprobar, en su caso, los proyectos de resolución que 

someta a su consideración la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva de esta autoridad electoral, respecto de las faltas 

administrativas a que se refiere el Libro Octavo, Capítulo I de la citada ley. 

 

Además, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 459, párrafo 1, inciso b), de 

la ley en cita, así como del punto SEGUNDO, inciso D), del apartado “Comisiones 

Permanentes” del Acuerdo INE/CG87/2020, dictado por el Consejo General de este 

Instituto el 17 de abril pasado, por el que se aprueba, de manera temporal y 

extraordinaria, la Presidencia e Integración de Comisiones Permanentes, 

Temporales y otros órganos, la Comisión de Quejas y Denuncias se integra con la 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, como Presidenta de la Comisión, 

y la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera como Consejera 

integrante. 

 

En este sentido, considerando las condiciones de emergencia sanitaria decretada 

en todo el país, y particularmente por este Instituto, a través de los acuerdos 

INE/JGE34/2020 e INE/CG82/2020, dictados por la Junta General Ejecutiva y el 

Consejo General de este Instituto, respectivamente, con motivo del virus 

denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), se presenta el siguiente “Plan de Acción” y 

la correspondiente calendarización de actividades, en donde se incluyen las labores 

realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Comisión de 

Quejas y Denuncias, desde el decreto de contingencia a la fecha, así como aquellas 

que se pretendan ejecutar durante el tiempo que permanezcan las reservas de 

cuidado ordenadas por las autoridades sanitarias, relacionadas con los 

procedimientos ordinarios sancionadores cuya etapa de investigación haya 

concluído y estén en aptitud de ser aprobados por esta Comisión para su eventual 

discusión y resolución por el Consejo General de este Instituto, así como aquellos 

acuerdos sobre el dictado de medidas cautelares que, en su caso, se presenten. 
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PLAN DE ACCIÓN 

No. 
Actividades desarrolladas por la CQyD 

durante la contingencia 
Dinámica ejecutada (uso de medios 

electrónicos) ENTREGABLE 
Periodo 

1 

Recepción de 22 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su análisis en Reunión de trabajo virtual 
con las y los asesores de las Consejeras y 
Consejeros Electorales 

Recepción vía correo electrónico 
institucional. 

Del 3 al 17 de abril de 2020. 

Celebración de Reunión de trabajo virtual con 
las y los asesores de las Consejeras y 
Consejeros Electorales para la revisión de 21 
anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 

A través del programa Webex de Cisco, 
se realizó una video conferencia grupal 
con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
en la que se recibieron las 
observaciones de fondo a los 21 
anteproyectos de resolución de POS 
circulados, previo a su discusión por la 
Comisión de Quejas y Denuncias. 

Viernes 24 de abril de 2020. 

Celebración de la Sesión virtual de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, en la que 
se aprobaron 21 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 

A través del programa Webex de Cisco, 
se llevó a cabo la sesión virtual con las 
Consejeras Electorales integrantes de 
la Comisión en la que se aprobaron 21 
anteproyectos de resolución de POS 
circulados. 

Miércoles 29 de abril de 2020. 

2 

Recepción de 4 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Recepción vía correo electrónico 
institucional. 

Viernes 24 de abril de 2020 

Recepción de 7 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Recepción vía correo electrónico 
institucional. 

Del 4 al 8 de mayo de 2020 

Recepción de 2 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Recepción vía correo electrónico 
institucional. 

Viernes 15 de mayo de 2020 

Celebración de Reunión de trabajo virtual con 
las y los asesores de las Consejeras y 
Consejeros Electorales para la revisión de 13 
anteproyectos de resolución circulados. 

A través del programa Webex de Cisco, 
se realizó una video conferencia grupal 
con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
para la recepción de observaciones de 
fondo a los anteproyectos de resolución 
de POS circulados, previo a su 
discusión por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

Martes 19 de mayo de 2020 
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No. 
Actividades desarrolladas por la CQyD 

durante la contingencia 
Dinámica ejecutada (uso de medios 

electrónicos) ENTREGABLE 
Periodo 

Celebración de la Sesión virtual de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, en la que 
se analizarán anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 
circulados. 

A través del programa Webex de Cisco, 
se realizará la sesión virtual con las 
Consejeras Electorales integrantes de 
la Comisión en la que se revisarán y, en 
su caso, aprobarán 11 anteproyectos 
de resolución de POS circulados. 

Jueves 21 de mayo de 2020 

3 

Recepción de 5 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Remisión vía correo electrónico 
institucional 

Del 25 al 29 de mayo de 2020 

Recepción de 5 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Remisión vía correo electrónico 
institucional 

Del 1 al 5 de junio de 2020 

Celebración de Reunión de trabajo virtual con 
las y los asesores de las Consejeras y 
Consejeros Electorales para la revisión de 
anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 
circulados. 

A través del programa Webex de Cisco, 
se realizará una video conferencia 
grupal con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
para la recepción de observaciones de 
fondo a los anteproyectos de resolución 
de POS circulados, previo a su 
discusión por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

Del 8 al 12 de junio de 2020 

Celebración de la Sesión virtual de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, en la que 
se analizarán anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 

A través del programa Webex de Cisco, 
se llevará a cabo la sesión virtual con 
las Consejeras Electorales integrantes 
de la Comisión en la que se revisarán 
y, en su caso, aprobarán anteproyectos 
de resolución de POS circulados. 

Del 8 al 12 de junio de 2020 

4 

Recepción de 5 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Remisión vía correo electrónico 
institucional 

Del 15 al 19 de junio de 2020 

Recepción de 5 anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios sancionadores 
para su eventual análisis en Reunión de 
trabajo virtual con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales 

Remisión vía correo electrónico 
institucional 

Del 22 al 26 de junio de 2020 

Celebración de Reunión de trabajo virtual con 
las y los asesores de las Consejeras y 
Consejeros Electorales para la revisión de 
anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 
circulados. 

A través del programa Webex de Cisco, 
se realizará una video conferencia 
grupal con las y los asesores de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
para la recepción de observaciones de 
fondo a los anteproyectos de resolución 

Del 29 de junio al 3 de julio de 
2020 
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No. 
Actividades desarrolladas por la CQyD 

durante la contingencia 
Dinámica ejecutada (uso de medios 

electrónicos) ENTREGABLE 
Periodo 

de POS circulados, previo a su 
discusión por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

Celebración de la Sesión virtual de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, en la que 
se analizarán anteproyectos de resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores 

A través del programa Webex de Cisco, 
se llevará a cabo la sesión virtual con 
las Consejeras Electorales integrantes 
de la Comisión en la que se revisarán 
y, en su caso, aprobarán anteproyectos 
de resolución de POS circulados. 

Del 29 de junio al 3 de julio de 
2020 

 

Cabe precisar que la proyección referida en el cuadro que antecede, se hace con 

base en aquellos expedientes en los que se estima, en principio, debidamente 

concluida la investigación y, en consecuencia, están en posibilidad de que se 

elabore el proyecto respectivo, en el entendido de que dicha cantidad pudiera tener 

excepcionalmente variaciones a la baja en aquellos casos en los que se considere 

necesario realizar alguna diligencia adicional, la definición concreta de algún criterio 

o el estudio más profundo de cierto tema, o bien, la inclusión de algún otro 

expediente cuya instrucción haya finalizado y se encuentre en condiciones de ser 

circulado. 

 

Asimismo, debe puntualizarse que la proyección de los periodos referidos en el 

presente documento, está sujeta a las indicaciones que emitan las autoridades 

sanitarias del país. 
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CALENDARIO 

Actividad desarrollada 
Uso de 
medios 

electrónicos 

Del 3 al 
17 de 
Abril 

Del 20 al 
24 de 
Abril 

Del 27 de 
Abril al 1 
de Mayo 

Del 4 al 
8 de 

Mayo 

Del 11 al 
15 de 
Mayo 

Del 18 al 
22 de 
Mayo 

Del 25 al 
29 de 
Mayo 

Del 1 al 
5 de 

Junio 

Del 8 al 
12 de 
Junio 

Del 15 
al 22 de 
Junio 

Del 22 
al 26 de 
Junio 

Del 29 de 
Junio al 3 
de Julio 

Recepción de anteproyectos 
de resolución de 
procedimientos ordinarios 
sancionadores para su 
eventual análisis en Reunión 
de trabajo virtual con las y los 
asesores de las Consejeras 
y Consejeros Electorales 

Correo 
electrónico 
institucional 

  -   -   -   - 

Celebración de Reunión de 
trabajo virtual con las y los 
asesores de las Consejeras 
y Consejeros Electorales 
para la revisión de 
anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios 
sancionadores 

Video 
conferencia 
a través del 
programa 
Webex de 

Cisco 

-  - - -  - -  - -  

Celebración de Sesión 
virtual de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, en el 
que se analizarán 
anteproyectos de resolución 
de procedimientos ordinarios 
sancionadores 

Video 
conferencia 
a través del 
programa 
Webex de 

Cisco 

- -  - -  - -  - -  

 


