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1
(1.1 - 1.83)

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia. 

Comisión de Quejas y Denuncias

2

Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Conso-
lidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña de los partidos políticos al cargo del 
Ayuntamiento de Atlautla, correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2022 en el Estado de México.

Comisión de Fiscalización

3
Informe sobre las verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales, y las 
características y calidad del líquido indeleble, realizadas en el proceso de Revocación de Mandato 2022.

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

4

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

5
Informe de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordina-
rios 2021-2022, así como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021.

Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

6
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal 
de Presupuesto 2023.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

7
(7.1 - 7.3)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas 
por las Salas Superior y Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia 
de fiscalización.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

8

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las modificacio-
nes al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en materia de Voto Electrónico por Internet para 
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; así como, la aprobación y publicación de su anexo 
21.2 relativo a los Lineamientos del voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes 
en el extranjero.

Comisión del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero

 Orden del día:

Fecha:            

Inicio:            

Modalidad:       GUÍA de la 
Sesión Extraordinaria
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.
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09 de mayo de 2022

11:00 hrs

Semipresencial

                   3 Informes             5 Acuerdos          1 Dictamenes          84 Resoluciones

 Orden del día:

Fecha:            

Inicio:            

Modalidad:       GUÍA de la 
Sesión Extraordinaria
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.


