
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

AL TÉRMINO DE LA SESIÓN ORDINARIA CONVOCADA 

PARA LA MISMA FECHA A LAS 11:00 HORAS 

 

 

1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Insti tuto 

Nacional  Electoral, por la que se da respuesta a la solici tud 

de registro por excepción presentada por la organización 

denominada “Gubernatura  Indígena Nacional, A.C.” . 

(Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)  

 

2.-  Proyecto de Resolución del Consejo General del Insti tuto 

Nacional  Electoral sobre la procedencia consti tucional y  

legal de las modificaciones a los documentos básicos del 

Partido Encuentro Solidario, real izadas en  cumplimiento al 

punto segundo de la Resolución ident i ficada con la clave 

INE/CG271/2020, emitida por el ci tado órgano superior de 

dirección, así como en el ejercicio de su l ibertad de 

autoorganización. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 
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3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Insti t uto 

Nacional  Electoral sobre la procedencia consti tucional y  

legal de los documentos básicos del partido político nacional 

denominado Redes Sociales Progresistas, real izadas en 

cumplimiento al punto segundo de la  Resolución identi ficada 

con la clave INE/CG509/2020, emitida por el ci tado  órgano 

superior de dirección. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 

 

4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Insti tuto 

Nacional  Electoral sobre la procedencia consti tucional y 

legal de las modificaciones a los documentos básicos del 

partido Fuerza Social por México, real izadas  en 

cumplimiento al punto segundo de la resolución identi ficada  

con la clave INE/CG510/2020, emitida por el ci tado órgano 

superior de dirección, así como en el ejercicio de su l iber tad 

de autoorganización. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 
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5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional  Electoral por el que se modifica la base novena de 

la Convocatoria a la  ciudadanía con interés en postularse 

como Candidatas o Candidatos Independientes a 

Diputaciones Federales por el principio de mayoría  relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como los 

Lineamientos para la veri ficación del cumplimiento del 

porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscri ta en la l ista 

nominal de electores que se  requiere para el registro de 

dichas candidaturas, aprobados mediante  Acuerdo 

INE/CG551/2020. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 

 

6.- Informe que presenta el Director Ejecutivo de Pre rrogativas y 

Partidos Políticos, en relación con las acciones efectuadas 

por los Partidos Políticos Nacionales en cumplimiento al 

artículo 226, párrafo 2,  de la Ley General de Insti tuciones y 

Procedimientos Electorales, así como a los puntos primero y 

tercero del Acuerdo del Consejo General del  Insti tuto 

Nacional Electoral por el que se establecen diversos  

cri terios y plazos de procedimientos relacionados con el 

período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021 (INE/CG308/2020).  (Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos) 


