
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Presentado por:Presentado por:

1
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la Consejera Presi-
denta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente SUP-JDC-739/2021. 

CE Mtro. Jaime Rivera Velázquez

2
(2.1 al 2.8)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Su-
perior y Regionales Ciudad de México y Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

3
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las cancelaciones y sustituciones de las candi-
daturas a diputaciones federales por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, presentadas por los Partidos 
Políticos y Coaliciones. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

4
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a las consultas formuladas por 
el Partido Acción Nacional en relación con la verificación de afiliación efectiva como parte del mecanismo para la aplicación de la 
fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

5

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el Partido Político Nacional al 
que corresponderán los triunfos de mayoría relativa que postulan las Coaliciones Va Por México y Juntos Hacemos Historia, para el 
cumplimiento del mecanismo de asignación de las curules por el principio de representación proporcional mandatado en el acuerdo 
INE/CG193/2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello
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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.
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