
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

13:00 HORAS 

 

 

1.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación al Proyecto Específico denominado 

“X130110-X130120 Elecciones extraordinarias 2021” , 

mismo que forma parte de la Cartera Inst itucional de 

Proyectos 2021. 

 

1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación del Proyecto Específico denominado 

“X13021I Elecciones extraordinarias Nayarit 2021”, 

mismo que forma parte de la Cartera Inst itucional de 

Proyectos 2021. 



 2 

2.- Dirección Jurídica 

 

2.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Inst ituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Revisión INE-RSJ-4/2021. 

 

 

3.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral  por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modif icación del proyecto específ ico “R113410 Consulta 

Popular y sol ic itud de Revocación de Mandato”,  que forma 

parte de la Cartera Inst itucional de Proyectos del Inst ituto 

Nacional Electoral  para el ejercic io f iscal 2021. 

 

 

4.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Político s 

 

4.1.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

modelos de distribución y las pautas para la transmisión 

en radio y televisión de los mensajes de las Autoridades 

Electorales para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de ref lexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022, en los 

estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tamaulipas. 
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4.1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el  modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de ref lexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Aguascalientes. 

 

4.1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Durango. 
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4.1.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Hidalgo. 

 

4.1.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de dist r ibución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Oaxaca. 
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4.1.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Quintana Roo. 

 

4.1.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la t ransmisión en radio y televisión 

de los mensajes de las Autoridades Electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 

en el estado de Tamaulipas 
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4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban, Ad 

Cautelam , las pautas para la transmisión en radio y  

televisión de los mensajes de Autoridades Electorales, 

correspondientes al periodo ordinario del primer 

semestre de dos mil veintidós . 

 

 

5.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

5.1.- Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 

reasignaciones de ahorros, economías, disponibil idades 

presupuestales, ingresos excedentes jul io –  septiembre 

2021. 

 

5.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por 

el que se aprueba aceptar la sol icitud de incorporación 

y, en su caso, se determine su incorporación o no al 

programa especial de retiro y reconocimiento al 

personal de las Ramas Administrat iva y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 

Electoral,  para el ejercicio 2021, a los trabajadores que 

solicitaron su incorporación en fecha posterior a la 

establecida mediante Acuerdo INE/JGE116/2021. 

 


