
 

 

 
 

 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

12:00 HRS. 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 

Periodo Interproceso 2018-2020, y de la Primera Sesión Extraordinaria del Proceso 

Electoral Local 2020-2021, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima los días 14 y 30 de octubre de 2020, respectivamente. 

 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se aprueba el 

Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este organismo electoral, 

correspondiente al periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

 

 



 

 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se aprueban 

los “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género 

en las postulaciones de candidaturas a diputaciones locales por los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional y miembros de los ayuntamientos, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios que 

en su caso se deriven, en virtud de lo mandatado en la Resolución   ST-JRC-30/2020 y 

su acumulado ST-JDC-193/2020, emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

 

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la designación 

de la titularidad de la Dirección Jurídica a propuesta de la Consejera Presidenta de 

este organismo electoral.  

 

7. En su caso, toma de protesta de la persona designada como titular de la Dirección 

Jurídica, en virtud de la designación aprobada por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado. 

 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual se aprueba la 

convocatoria para que las y los candidatos independientes, partidos políticos, 

coaliciones, y/o candidaturas comunes con acreditación ante este Consejo General, 

registren candidaturas a los cargos de elección popular de las elecciones 

correspondientes al Proceso Electoral Local 2020-2021, así como la determinación de 

los documentos idóneos para la acreditación de los requisitos de elegibilidad de las y 

los candidatos, al igual que aquellos que los partidos políticos y/o coaliciones deberán 

aportar con la solicitud del registro de sus candidaturas. 

 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Resolución que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se resuelve 

sobre la inscripción local del Partido Político Nacional “Fuerza Social por México”. 

 

 



 

 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la Redistribución del 

Financiamiento Público Ordinario y de Actividades Específicas a que tienen derecho 

los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Código 

Electoral del Estado de Colima y con motivo de la inscripción ante este organismo 

electoral del Partido Político Nacional Fuerza Social por México. 

 

11. Clausura de la Sesión. 
 
 
 


