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1
Informe de capacitación y sensibilización del Instituto Nacional Electoral 2020, en materia de transpa-
rencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. 

Recibido

2.1

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 
la revisión de los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo 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 California.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Dictamen
INE/CG338/2021

Resolución
INE/CG339/2021

2.2

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 
la revisión de los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo 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.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Dictamen
INE/CG340/2021

Resolución
INE/CG241/2021

2.3

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión del Informe de ingresos y gastos para el desarrollo 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.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Dictamen
INE/CG342/2021

Resolución
INE/CG343/2021

2.4

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 
la revisión del Informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del 
apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de regidurías, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021, en el estado de Nayarit.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Dictamen
INE/CG344/2021

Resolución
INE/CG345/2021

2.5

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 
la revisión de los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo 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.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Dictamen
INE/CG346/2021

Resolución
INE/CG347/2021

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los remanentes de 
financiamiento público 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 liquidados por las otrora candidaturas independientes.
INE/CG348/2021

Unanimidad Con engrose 09 de abril de 2021

4

Resolución que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de incon-
formidad 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.
INE/CG349/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y 
Calendario de la Consulta Popular 2021.
INE/CG350/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueban los Lineamientos 
para la Organización de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021.
INE/CG351/2021

Unanimidad Con engrose 09 de abril de 2021

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se asignan los tiempos en radio 
y televisión para la difusión de la Consulta Popular, se aprueban los criterios de distribución de tiempos 
para autoridades electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda 
gubernamental.
INE/CG352/2021

Unanimidad Con engrose 09 de abril de 2021

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. 18

1 Informe             4 Acuerdos            5 Dictámenes           6 Resoluciones      

06 de Abril de 2021
17:08 hrs
20:23 hrs
03:15 hrs
Virtual

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 Segunda 
Sesión Extraordinaria
No. 


