
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

6 DE ABRIL DE 2021 

 

17:00 HORAS 

 

 

1.- Informe de capacitación y sensibil ización del Insti tuto 

Nacional Electoral 2020, en materia de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos personales y 

gestión documental . (Grupo de Trabajo en Materia de 

Transparencia) 

 

2.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 

Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral respecto de 

la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 

desarrol lo de las actividades para la obtención de apoyo de 

la ciudadanía presentados por las personas aspirantes a 

diversos cargos correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en los estados de Baja Cali fornia, 

México, Morelos, Nayarit y Veracruz. 
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2.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

de las personas aspirantes a los cargos de 

diputaciones locales y ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el estado de Baja Cali fornia.  

 

2.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

de las personas aspirantes al cargo de 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de México. 
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2.3.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión del Informe de 

ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

del aspirante, el C. J Cristóbal Lazcano Ríos, al 

cargo de presidente municipal de Cuautla, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el estado de Morelos. 

 

2.4.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión del Informe de 

ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudad ano 

de los aspirantes al cargo de regidurías, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2021, en el estado de Nayarit . 
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2.5.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General  del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

de las personas aspirantes a los cargos de 

diputaciones locales y ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral por el que se determinan los remanentes 

de financiamiento públ ico de campaña no ejercidos durante 

los Procesos Electorales Locales 2019-2020, en los estados 

de Coahuila e Hidalgo que deberán reintegrarse a las 

tesorerías en el ámbito local, así como los saldos de  los 

pasivos no l iquidados por las otrora candidaturas 

independientes. (Comisión de Fiscalización) 
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4.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral respecto del recurso 

de inconformidad interpuesto por Fermín Oliva Mares para 

controvertir el Acuerdo INE/JGE175/2020, por el que la 

Junta General Ejecutiva aprobó, entre otros, el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Personal de la 

Rama Administrativa mediante el procedimiento de cursos y 

prácticas previsto en el diverso INE/JGE19/2020 . 

 

5.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electora l por el que se aprueba el Plan 

Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021.  

 

6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el cual se aprueban lo s 

Lineamientos para la Organización de la Consulta Popular, 

del 1 de agosto de 2021. 
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7.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el cual se asignan lo s 

tiempos en radio y televisión para la difusión de la Consulta 

Popular, se aprueban los cri terios de distribución de tiempos 

para autoridades electorales, así como el procedimiento que 

regule la suspensión de propaganda gubernamental . 

 


