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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL 
27 DE FEBRERO DE 2020 

10:00 HORAS  
 

 
 

1. Pase de lista y verificación de quórum. 
 

2. Aprobación en su caso del orden del día. 
 

3. Aprobación en su caso de los proyectos de Actas 
correspondientes a la primera sesión ordinaria; primera, 
segunda y tercera sesión extraordinaria de fechas 13, 11, 14 y 
18 de febrero respectivamente.  

 
4. Aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que propone 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 
al Pleno del Consejo General por el que se reconfigura y/o 
reintegra en su caso el recurso retenido a los Partidos 
Políticos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Morena 
derivado de la revocación del Acuerdo IEEH/CG/046/2019 
referido en las Resoluciones TEEH-RAP-MOR-020/2019 y 
sus acumulados y TEEH-RAP-MOR020/2019 y sus 
Acumulados -INC-1 ambas del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo. 

 
5. Aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que propone 

la Comisión Permanente Jurídica al Pleno del Consejo 
General por el que se adiciona información a los formatos de 
la convocatoria dirigida a Partidos Políticos, Candidaturas 
Comunes y Coaliciones debidamente registrados ante el 
Consejo General, para que postulen Candidatas o Candidatos 
para contender en la renovación de los Ayuntamientos del 
Proceso Electoral Local 2019-2020 aprobada mediante 
Acuerdo IEEH/CG/057/2019. 
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6. Aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que propone 
la Presidencia al Pleno del Consejo General, respecto del 
nombramiento de la titular de la Unidad Técnica de Radio, 
Televisión y Prensa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

7. Aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que propone 
la Presidencia al Pleno del Consejo General relativo a la 
sustitución del Coordinador Electoral del Consejo Municipal 
Electoral de Cuautepec de Hinojosa para el Proceso Electoral 
Local 2019-2020. 

 

8. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo 
General relativo al monitoreo de las encuestas por muestreo 
no institucionales correspondientes al periodo del 13 al 26 de 
febrero del año en curso. 

 

 

9. Asuntos generales. 


