
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento adminis-
trativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Morena, los 
ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto, y la ciudadana Adela Román Ocampo, identificado con el 
número de expediente  INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO. 
INE/CG327/2021

9 a favor
2 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y 
Calendario de las elecciones extraordinarias a senaduría en el estado de Nayarit 2021. 
INE/CG328/2021

Unanimidad Con engrose 28 de marzo de 2021

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los plazos relativos 
a elección extraordinaria de una senaduría en el estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que 
tendrán derecho las candidaturas registradas.
INE/CG329/2021

9 a favor
2 en contra

Con engrose 28 de marzo de 2021

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la Convocatoria a la 
ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente para una senaduría de mayoría 
relativa en el estado de Nayarit, en la elección extraordinaria 2021.
INE/CG330/2021

Unanimidad Con engrose 28 de marzo de 2021

5
Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2020-2021, febrero de 2021.

Recibido

6

Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades realizadas en el marco del Convenio 
General de Colaboración celebrado con las Secretarías de la Función Pública y de Bienestar, con el fin 
de evitar que los programas sociales a cargo de la administración pública del gobierno federal, sean 
utilizados con fines político-electorales en los procesos electorales.

Recibido

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
SUP-RAP-53/2021, se da respuesta a la consulta formulada por el Partido Político Local de Morelos 
denominado Partido Humanista.
INE/CG331/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

8

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Revisión inter-
puesto por Carlos Ordaz Hernández, que confirma el Acuerdo del Consejo Local en el estado de Hidalgo, 
por el se designa la Consejería Propietaria, formula 1, del 07 Consejo Distrital de este Instituto en la 
citada entidad, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente ST-JDC-35/2021.
INE/CG332/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Fecha:         
Inicio:         

Término:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 14

4 Acuerdos                    2 Resoluciones                2 Informes      
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20:48 hrs
23:02 hrs
02:14 hrs
Virtual
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Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico
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