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

1
Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Na-
cional denominado Partido Encuentro Solidario, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2
Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacio-
nal denominado Redes Sociales Progresistas, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

3
Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacio-
nal denominado Fuerza Por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

4
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos del Concurso 
Público para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

5
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el ascenso y 
certamen interno del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, a propuesta 
de la Junta General Ejecutiva.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

6

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

7

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la publicación del catálogo 
de emisoras para el proceso electoral extraordinario correspondiente a la elección de las personas integrantes del Ayuntamiento 
en el Municipio de General Zuazua, Nuevo León, y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/27/2021 e INE/JGE97/2021, para efecto de 
aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales.

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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30 de septiembre de 2021
Al término de la Sesión

Extraordinaria convocada para la 
misma fecha a las 10:00 horas

Semipresencial

3 Dictámenes                3 Acuerdos                   1 Resolución


