
 

 

 

 
 
 

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

 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

11:00 HRS. 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Presentación del Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con 

lo estipulado en los artículos 117, fracciones I, IV, V, VII y IX, y 118, último 

párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima; 23, 24, 25, fracción I, del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado; 9, incisos c), j), m), s), t) y 

w) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto; y 32 del 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 

4. Presentación del Primer Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en cumplimiento al 
artículo 144 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos no institucionales, durante el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 
 

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 prevenir, atender y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 
 



 

 

 

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 
habilitación de funcionarias y funcionarios públicos tanto del Consejo General  
como de los Consejos Municipales Electorales para dar fe de hechos y 
coadyuven en la narración de circunstancias de tiempo, modo y lugar, para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

7. 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 
autoriza a la Consejera Presidenta del mismo para suscribir la Carta de 
Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad 
durante los procesos electorales, a través del intercambio de información y 
difusión de prácticas que fomenten la integridad electoral en el uso de recursos 
públicos, con el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Colima.  
 

8. Asuntos generales. 
 

9. Clausura de la sesión. 
 

 


