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

1
Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 29 de 
octubre, 1°, 10, 17, 19, y 30 de noviembre, 5, 10, 17 (3 sesiones) y 30 de diciembre de 2021 y 12 de enero de 2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2
Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos que presentan 
los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes al ejercicio 2020.

Comisión de Fiscalización

3

Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 
de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al ejercicio dos 
mil veinte.

Comisión de Fiscalización

4
Informe de fiscalización sobre hallazgos encontrados en la etapa de recolección de firmas en la Revocación de Mandato. Comisión de Fiscalización

5
Informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
gestión documental 2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

6
Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

7
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y De-
nuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG).

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

8
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional Electoral.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

9

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de 
Consejeras y Consejeros Electorales identificado con el expediente UT/SCG/PRCE/CG/21/2021, formado con motivo de 
la vista ordenada por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de 
las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Michoacán, por la presunta comisión de hechos que podrían 
configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

10

Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 
de los Informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Ayuntamiento en los Municipios de Tlahuapan, Teotlalco 
y San José Miahuatlán, correspondientes al proceso electoral local extraordinario 2022, en el estado de Puebla.

Comisión de Fiscalización

11

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Admi-
nistrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas 
durante 2016 a 2022. (Febrero 2022).

Comisión de Fiscalización

12
(12.1 - 12.14)

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sanciona-
dores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

Comisión de Fiscalización

13
Informe “Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia. Proceso electoral 2020-
2021”, elaborado por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

Comisión de Igualdad de Género
y No Discriminación

14

Primer informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de atender el 
principio de definitividad que rige los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y 
actividades trascendentes de este órgano electoral, durante los procesos electorales locales 2021-2022 y los extraordinarios que 
deriven de los mismos.

Secretaría Ejecutiva

15
Décimo segundo informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre las acciones realizadas para 
enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Secretaría Ejecutiva

16
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo del Instituto Nacional 
Electoral para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

Comisión de Igualdad de Género
y No Discriminación

17
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la Consejera Pre-
sidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales

18

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de 
Coordinación para los procesos electorales locales extraordinarios 2022, en los Municipios de San Pablo Villa de Mitla y Santa Cruz 
Xoxocotlán, pertenecientes al estado de Oaxaca.

Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales

19
Informe de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así 
como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021.

Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales

20
(20.1 - 20.2)

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de los Recursos de Revisión INE-RSG/2/2022 
e INE-RSG/3/2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

21

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los catálogos de municipios y de 
secciones que conforman el marco geográfico electoral de las entidades federativas de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y 
Yucatán, como insumo para la realización de los trabajos de la distritación nacional.

Comisión del Registro
Federal de Electores

22

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la forma y contenido de la Lista 
Nominal del Electorado con fotografía para la Revocación de Mandato que se utilizará con motivo del proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-2024.

Comisión del Registro
Federal de Electores

23

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización del conteo rápido para 
el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-2024, a cargo del 
Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los procesos electorales locales 2021-2022, así como los “Criterios estadísticos 
y operativos para la realización del conteo rápido y protocolo de selección de la muestra, Revocación de Mandato 2022”.

Comisión del Registro
Federal de Electores

24
Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022, enero de 2022.

Comisión del Registro
Federal de Electores

25

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la con-
formación de la Lista Nominal de Electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para el proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Hidalgo”.

Comisión del Registro
Federal de Electores

26

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 de la prueba piloto del voto anticipado para el proceso electoral local 2021-2022 en el 
estado de Aguascalientes”.

Comisión del Registro
Federal de Electores

27
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Lista de personas panelistas 
que participarán en los foros de discusión nacional sobre la Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el 
periodo constitucional 2018-2024.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

28
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-495/2021, SUP-RAP-9/2022 y su acu-
mulado, SUP-RAP-15/2022, así como SUP-RAP-10/2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

29 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. 
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06

25 de febrero de 2022

10:00 hrs

Semipresencial

      13 Actas          11 Informes         10 Acuerdos            20 Resoluciones         3 Dictámenes

 Orden del día:

Fecha:            

Inicio:            

Modalidad:       GUÍA de la 
Sesión Ordinaria
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.


