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1
(1.1 al 1.5)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se responde a las consultas presentadas al amparo del Acuerdo INE/CG03/2017 relaciona-
das con propaganda gubernamental para los Procesos Electorales Locales y Federal 2020-2021”, identificado con la clave INE/
CG334/2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-100/2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

3
(3.1 al 3.4)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Supe-
rior y Regionales Ciudad de México y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

4

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que deberán 
observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos de las personas representantes generales y ante las mesas 
directivas de casilla el día de la Jornada Electoral para los procesos electorales federal y locales concurrentes 2020-2021, así como 
del proceso electoral local extraordinario en el estado de Hidalgo 2020-2021.

CE Dra. Adriana Margarita
Favela Herrera

5
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las solicitudes de sustituciones de las candidaturas 
a diputaciones federales por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, presentadas por los partidos políticos 
y la coalición Juntos Hacemos Historia.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello
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Los acuerdos y/o resoluciones que sean aprobados sin engrose cuentan con 4 días para su impugnación a partir de la aprobación correspondiente. 
Aquellos acuerdos y/o resoluciones con engrose tendrán los mismos días a partir de su notificación vía correo electrónico.
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12 Acuerdos   

 Orden del día:
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No. 

Los acuerdos y/o resoluciones que sean aprobados sin engrose cuentan con 4 días para su impugnación a partir de la aprobación correspondiente. 
Aquellos acuerdos y/o resoluciones con engrose tendrán los mismos días a partir de su notificación vía correo electrónico.


