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

1
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba los Lineamientos para la organi-
zación de la revocación de mandato.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para 
el ejercicio fiscal del año 2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

3
Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 18 de junio; 14 (2 
sesiones), 22 y 28 de julio de 2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

4 Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Secretaría Ejecutiva

5
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

6
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

7
Informe final que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de las y los visi-
tantes extranjeros en la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021 en los Estados Unidos Mexicanos.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

8
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se emiten criterios generales para garantizar 
el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2021-
2022.

Comisiones Unidas de Género y
No discriminación y de Prerrogativas
y Partidos Políticos

9

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se emite en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-RAP-106/2021, derivado del medio 
de impugnación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática a fin de controvertir el oficio INE/UTF/DRN/14205/2021 
emitido por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

10
Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero.

Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero

11
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral de Trabajo del voto 
de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales Locales 2021-2022.

Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero

12
(12.1 - 12.8)

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, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia 
de Fiscalización.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

13
Informe Final de Actividades Desempeñadas y Resultados del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1/agosto/2021. Comisión del Registro Federal

de Electores

14
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la confor-
mación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-2022”.

Comisión del Registro Federal
de Electores

15

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen 
los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 
2021-2022”; así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo 
de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2021-2022.

Comisión del Registro Federal
de Electores

16
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar 
que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, así 
como los procesos electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2022.

Comisión del Registro Federal
de Electores

17
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la adecuación del marco geográfico 
electoral de diversas secciones electorales con discontinuidad geográfica (secciones multipolígono).

Comisión del Registro Federal
de Electores

18
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el marco geográfico electoral de 
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que se utilizará en los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022.

Comisión del Registro Federal
de Electores

19
(19.1-19.3)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la Actualización del Marco Geográfico Electoral 
en los estados de Baja California, Nuevo León y Yucatán.

Comisión del Registro Federal
de Electores

20
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios y reglas operativas para 
la distritación nacional 2021-2023, así como la matriz que establece su jerarquización.

Comisión del Registro Federal
de Electores

21
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Protocolo para la consulta previa, 
libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación electoral”.

Comisión del Registro Federal
de Electores

22
(22.1-22.5)

Presentación y aprobación, en su caso, de los Informes que las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
sobre el desarrollo de sus actividades.

Consejeras y Consesjeros titulares de
las Comisiones Temporales

23
Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2021. CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

24
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asis-
tencia Electoral 2021-2022 y sus respectivos anexos.

Comisión de Capacitación
y Organización Electoral

25

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las modalidades de votación postal 
y electrónica por internet para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022; así como, los “Lineamientos para la organización del voto postal de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-2022” y los “Lineamientos para la organización y operación del voto 
electrónico por internet para las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022”, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

26
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación al Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales.

Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales

27
Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021.

Comisión de Fiscalización

28
Informe sobre el foro “Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales” celebrado los días 
9 y 19 de agosto.

Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos

29 Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales. CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

30

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el modelo para la operación del 
sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de 
los partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como para los 
procesos extraordinarios que deriven de los mismos.

Comisión de Capacitación
y Organización Electoral

31
Informe final sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participaron en las entidades con 
Proceso Electoral 2020-2021.

Comisión de Capacitación
y Organización Electoral

32
Informe final de la prueba piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva. Comisión de Capacitación

y Organización Electoral

33
Informe sobre el seguimiento a la acreditación y ratificación de las y los observadores que participarán en la Consulta Popular 2021. Comisión de Capacitación

y Organización Electoral

34

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reinstalación de 16 oficinas muni-
cipales y la instalación de una oficina municipal, distribuidas en 12 Distritos Electorales Federales en 5 entidades federativas, para el 
proceso electoral local 2021-2022 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que deriven del mismo; y se propone Ad Cau-
telam, la instalación de 31 oficinas municipales distribuidas en 26 Distritos Electorales Federales en 15 entidades federativas, para 
los procesos de participación ciudadana a celebrarse en 2022 en los que intervenga el Instituto, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

35 Asuntos Generales.
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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.

52

27 de agosto de 2021

10:00 hrs

Semipresencial

5 Actas        17 Informes       1 Programa de Trabajo         27 Acuerdos        1 Resolución  
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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.


