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1.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la publica-
ción del Catálogo de Emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario correspondiente a la elección 
de las personas integrantes del ayuntamiento en el municipio de Uayma, Yucatán, 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, candidaturas independientes 
y autoridades electorales.
INE/CG1519/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

1.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la publica-
ción del Catálogo de Emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario correspondiente a la elección 
de integrantes del ayuntamiento en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, 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, candidaturas independientes 
y autoridades electorales.
INE/CG1520/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

2.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-136/2021.
INE/CG1521/2021

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

2.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, re-
caída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (y de la Ciudadana) 
identificado con el número de expediente SCM-JDC-1789/2021.
INE/CG1522/2021

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
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
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