
 

 

 

 
 
 
 

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

 
 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
LUNES 26 DE OCTUBRE 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. 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 
aprobación de los Catálogos de Radio y Televisión de la entidad, que difunden 
noticias y programas de opinión, que deberán considerarse para el monitoreo 
de las transmisiones durante las precampañas y campañas electorales dentro 
del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

 

4. 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 
metodología para la realización del monitoreo de transmisiones de programas 
de radio y televisión de la entidad, que difunden noticias y programas de 
opinión, durante las precampañas y campañas electorales del 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 

aprueba la respuesta a la vista formulada por el Instituto Nacional Electoral, 

relativa al expediente con nomenclatura INE/SE/ASP-01/2020, integrado con 

motivo del “Procedimiento de Asunción Parcial de los Conteos Rápidos para las 

Elecciones de Gubernatura en todos los Procesos Electorales Locales 2020-

2021”. 

 

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

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

aprobación del “Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto 

Electoral del Estado de Colima para el Proceso Electoral Local 2020-2021” y 

anexos, así como el modelo de convocatoria respectiva. 
 

 

7. Asuntos generales. 
 

 

8. Clausura de la Sesión. 
 
 
 


