
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

11:00 HORAS 

 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, del  Proyecto de Acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 18 (2ª sesión) de noviembre 

de 2020. 

 

2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral. 

(Secretaría Ejecutiva). 

 

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

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  
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4.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en 

cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

 

5.- Cuarto Informe que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las  actividades relativas a la atención 

de las y los visi tantes extranjeros en el Proceso 

Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes 2020 –  2021. 

 

6.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización 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 Anuales de los Ingresos y Gastos 

que presentan los Partidos Políticos Nacionales, Nacionales 

con acreditación local y con registro local, correspondientes 

al ejercicio 2019. (Comisión de Fiscal ización) 
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7.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización 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 Anuales de Ingresos y Gastos 

que presentan las Agrupaciones Políticas Nacionales 

correspondientes al ejercicio 2019.  (Comisión de 

Fiscal ización) 

 

8.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral respecto de las 

auditorías especiales a los rubros de activos fi jos e 

impuestos por pagar de los Partidos Políticos Nacionales, 

Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y 

Partidos Políticos Locales, ordenada por el Consejo Ge neral 

del Insti tuto Nacional Electoral.  (Comisión de Fiscalización) 
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9.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral, respecto a 

procedimientos administrativos sancionadores, de queja y 

oficioso en materia de fiscal ización instaurados en contra de 

Partidos Políticos Nacionales . 

 

9.1.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/78/2019/GTO. 

 

9.2.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/79/2019/GTO. 
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9.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral  respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del 

partido Morena en el estado de Guanajuato, 

identi ficado como INE/Q-COF-UTF/80/2019/GTO. 

 

9.4.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/81/2019/GTO. 

 

9.5.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/82/2019/GTO. 
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9.6.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/83/2019/GTO. 

   

9.7.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/84/2019/GTO. 

 

9.8.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/85/2019/GTO. 
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9.9.- 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 

Morena en el estado de Guanajuato, identi ficado 

como INE/Q-COF-UTF/86/2019/GTO. 

 

9.10.- (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 del Partido Revolucionario 

Insti tucional y el C. Francisco Reynaldo Cienfuegos 

Martínez, en su carácter de Coordinador del Grupo 

Legislativo de dicho partido político en el Congreso 

del estado de Nuevo León, identificado como  

INE/Q-COF-UTF/05/2020/NL. 
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9.11.- (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 de queja en materia de 

fiscal ización, instaurado en contra de Movimiento 

Ciudadano y el C. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Senador por el estado de Nuevo León; 

identi ficado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-

UTF/10/2020. 

 

9.12.- (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 C. Jennifer Rodríguez 

Ramírez, quien tenía el carácter de delegada pa ra 

ejercer funciones de Secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el 

estado de Veracruz, identi ficado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/25/2020/VER. 
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9.13.- (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 oficioso en materia de 

fiscal ización de los recursos de los Partidos 

Políticos, instaurada en contra del Partido de la 

Revolución Democrática y su otrora candidato al 

cargo de Presidente Municipal de Chapulhuacán, 

Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2019 -2020 en 

el estado de Hidalgo, identi ficado con la clave de 

expediente INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO. 

 

10.- (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.  
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11.- Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo del mes, 

que junto con el que sigue en  su orden, será tomado como 

base para la insaculación de las y los ciudadanos que 

integrarán las Mesas Directivas de Casi l la en los Procesos  

Electorales 2020-2021, a fin de cumplir con lo establecido en 

el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de  

Insti tuciones y Procedimientos Electorales y el capítulo 2 del 

Programa de Integración de Mesas Directivas de Casil la y 

Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y  

Asistencia Electoral 2020-2021. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 

 

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

Vianel lo) Tercer 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 izac ión 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. 
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13.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Quinto 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) 

 

14.- (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 el 

escenario final del Proyecto de Delimitación Terri torial de las 

Demarcaciones Municipales Electorales de Nayarit 2020, a 

propuesta de la Junta General Ejecu tiva. 

 

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 propone, por fines 

operativos, la reubicación de la oficina municipal de 

Juchipi la para que la misma se instale en Tlaltenango de 

Sánchez Román, ubicadas en el 02 Distri to Electoral Federal 

de Zacatecas, para el Proceso Electoral 2020 -2021 y, en su 

caso, para las elecciones extraordinarias que se deriven, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
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16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informe sobre el seguimiento a la acreditación de 

las y los observadores electorales que participarán en las 

entidades con Proceso Electoral 2020-2021. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral) 

 

17.- (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 determina realizar 

una prueba piloto para caja paque te electoral de cartón en el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral) 

 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el cual se determina el 

número de boletas electorales que se asignarán en las 

casi l las especiales el día de la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral 2020-2021. (Comisión de Capacitación y 

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

Saldaña) Tercer Informe parcial del Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Federal 2020 -2021. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral) 

 

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 aprueban los 

Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los 

cómputos distri tales para el Proceso Electoral Federal 2020 -

2021. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral) 

 

21.- (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 Plan de 

implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017 - 2023. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 
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22.- (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 ap rueba la 

“Adenda. precisiones operativas a la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020 -2021”, que será 

aplicable durante el proceso electoral 2020 -2021. (Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral) 

 

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

Vianel lo) Cuarto 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 . 

 

24.- Asuntos Generales. 


