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ID Asunto / Tema
Propuesto /

Solicitado por Acuerdo Seguimiento Estatus

Segunda Sesión Extraordinaria del 28 de enero de 2020.

EXT2-UNICO

PUNTO  UNICO.  Acuerdo  de  la  Comisión  de
Vinculación  con  los  Organismos  Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba el listado con los nombres de
las  y  los  aspirantes  que  cumplen  con  los
requisitos legales en el marco del proceso de
selección  y  designación  de  la  Consejera  o
Consejero  Presidente  del  Organismo  Público
Local  de  Durango  y  de  las  Consejeras  o
Consejeros  Electorales  de  los  Organismos
Públicos  Locales  de  Campeche,  Chiapas,
Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora, y
de  la  Consejera  Electoral  del  Organismo
Público Local de San Luis Potosí.

Consejera  Electoral,
Dania Ravel

Revisión  de  la
publicación,  relativa  a
modificar  la
convocatoria,  de  tal
manera  que  sea
atractiva  para  que  se
inscriban  un  mayor
número de mujeres.

Se tomó en cuenta para
la  generación  y
publicación  de  las
Convocatorias. 

Cumplido

Cuarta Sesión Extraordinaria del 3 de marzo de 2020

EXT4-3

3. Acuerdo de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba  el
listado con los nombres de las y los aspirantes
que cumplen con los requisitos legales en el
marco del proceso de selección y designación
de las Consejeras o Consejeros Presidentes de
los Organismos Públicos Locales de Michoacán
y Nayarit.

Consejera  Electoral,
Claudia Zavala

Elaborar  un  informe,
relativo  a  las  listas  de
reserva, para ocupar los
cargos  del  órgano
máximo de los OPL,

Se revisó y analizó en la
reforma  al  Reglamento
del  proceso  de
designación  y  se
determinó  no
contemplarlo.  

Cumplido

EXT4-3

3. Acuerdo de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba  el
listado con los nombres de las y los aspirantes
que cumplen con los requisitos legales en el
marco del proceso de selección y designación
de las Consejeras o Consejeros Presidentes de
los Organismos Públicos Locales de Michoacán
y Nayarit.

Consejero  Electoral,
Marco Antonio  Baños
Martínez

Elaborar  un  estudio,
referente a explorar cual
es la mejor vía para que
quienes  ocupen  las
responsabilidades  de
consejeros  y  consejeras
electorales  de  los  OPL,
concluyan  con  sus
encargos.

Se revisó y analizó en la
reforma  al  Reglamento
del  proceso  de
designación  y  se
determinó  no
contemplarlo.

Cumplido

Primera Sesión Ordinaria del 25 de marzo de 2020
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ID Asunto / Tema
Propuesto /

Solicitado por Acuerdo Seguimiento Estatus

ORD1-8

8. Acuerdo del Consejo General  del  Instituto
Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba  la
designación  de  la  Consejera  o  Consejero
Presidente  del  Organismo  Público  Local  de
Durango,  de  las  Consejeras  o  Consejeros
Electorales  de  los  Organismos  Públicos
Locales  de  Campeche,  Chiapas,  Michoacán,
Morelos,  Nuevo  León  y  Sonora  y  de  la
Consejera  Electoral  del  Organismo  Público
Local de San Luis Potosí.

Consejero  Electoral,
Marco Antonio  Baños
Martínez

Resguardar  las
calificaciones  de  las
entrevistas  ya
realizadas,  y  una  vez,
recibidas  las
calificaciones,  elaborar
un informe a la Comisión
sobre la recepción de las
mismas y las condiciones
del sobre.

Se  resguardaron  y  se
pusieron  a  consideración
para la designación de las
y  los  consejeros
correspondientes.

Cumplido

Sexta Sesión Extraordinaria del 7 de mayo de 2020

EXT6-3

3.  Plan  de  Acción  de  la  Comisión  de
Vinculación  con  los  Organismos  Públicos
Locales durante la contingencia sanitaria por
el COVID-19.

Consejera  Electoral,
Dania Ravel

Elaborar  un  documento
base  para  la
modificación  del
Reglamento  de
Designación y Remoción,
en  coordinación  con  la
Unidad  de  Vinculación,
mismo que  se  analizará
con los integrantes de la
Comisión  en  mesas  de
trabajo.

Mediante  acuerdo
INE/CG135/2020,  del
Consejo General  del  INE,
se aprobó la modificación
del  Reglamento  de
Designación y Remoción

Cumplido

Séptima Sesión Extraordinaria del 9 de junio de 2020

EXT7-2

2. Acuerdo del Consejo General  del  Instituto
Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba  la
designación  del  Consejero  Presidente
Provisional  del  Instituto  Estatal  Electoral  de
Baja California.

Representación  del
Partido  Acción
Nacional

Elaborar un informe a las
diferentes
representaciones  sobre
las  vacantes  que  se
generan en los distintos
Institutos  Locales
Estatales, a fin de tener
a detalle  las  consejerías
vacantes en cada OPL.

Se contempla como parte
del  informe  que  se
presenta  sobre  la
conformación de los OPL,
como un punto del orden
del  día  de  la  segunda
sesión ordinaria del 25 de
septiembre. 

Proceso

Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente del 17 de agosto de 2020
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ID Asunto / Tema
Propuesto /

Solicitado por Acuerdo Seguimiento Estatus

EXT13-2

2. Acuerdo del Consejo General  del  Instituto
Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba  la
designación  de  la  Consejera  o  Consejero
Presidente  del  Organismo  Público  Local  de
Durango,  de  las  Consejeras  o  Consejeros
Electorales  de  los  Organismos  Públicos
Locales  de  Campeche,  Chiapas,  Michoacán,
Morelos,  Nuevo  León  y  Sonora  y  de  la
Consejera  Electoral  del  Organismo  Público
Local de San Luis Potosí.

Representación  del
Partido  Movimiento
Ciudadano.
Consejera  Electoral
Dania Ravel

Elaborar  un  informe
respecto  a  la
conformación del Órgano
Máximo de Dirección de
los  32  organismos
públicos  locales,  en
cuanto a paridad, con el
fin  de  contar  con  un
instrumento  de  ayuda
para  las  futuras
designaciones,  así  como
a  la  modificación  del
propio  Reglamento  de
Designación y Remoción.

Se  presentará  como  un
punto  del  orden  del  día
de  la  segunda  sesión
ordinaria  del  25  de
septiembre.

Proceso
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