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

1
(1.1 - 1.4)

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos ad-
ministrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos 
Nacionales. 

Comisión de Fiscalización

2
(2.1 - 2.11)

Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para 
el desarrollo de las actividades para la obtención de Apoyo de la Ciudadanía y Precampaña, presentados por 
las personas aspirantes y por los partidos políticos de las precandidaturas a diversos cargos, correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas.

Comisión de Fiscalización

3
(3.1 - 3.3)

Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña presentados por los partidos políticos de las precandidaturas a cargos de Ayuntamientos, corres-
pondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Comisión de Fiscalización

4

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento 
para el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, para el escrutinio y cóm-
puto del voto anticipado en el estado de Aguascalientes y del voto de personas en prisión preventiva en el estado 
de Hidalgo, para los procesos electorales locales 2021–2022.

Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022

5
Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de 
la República 2021-2022.

Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022

6
Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los 
procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de Revocación de Mandato.

Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022

7

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la con-
sulta formulada por el Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al expediente SUP-
RAP-50/2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

8
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, Ad Cautelam, se determina 
la asignación de tiempo en Radio y Televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil 
veintidós, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

9 Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022. CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

10 Informe anual de gestión y resultados 2021 del Órgano Interno de Control. 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.

07

18 de marzo de 2022

12:00 hrs

Semipresencial
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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.


