
 Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurino-
minales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva..
INE/CG130/2023

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa 
a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de 
los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos 
a través de la modalidad electrónica por internet para los procesos electorales 
locales 2022-2023 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México.
INE/CG131/2023

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3
Informe de avances del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. Procesos Electorales Locales 2022-2023. Periodo del 16 de noviembre 
de 2022 al 15 de febrero de 2023.

Recibido

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprue-
ba el reingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral de Francisco Javier Torres Rodríguez, en cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JDC-366/2022.
INE/CG132/2023

6 a favor
5 en contra

Sin engrose Notificación automática

5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ba instrumentar el voto electrónico, en modalidad de prueba piloto vinculante, 
en una parte de las casillas en los Procesos Electorales Locales 2022- 2023 de 
Coahuila y Estado de México, así como sus lineamientos y anexos.
 INE/CG133/2023

8 a favor
3 en contra

Sin engrose Notificación automática

      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

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 

 

Fecha:
Inicio:  

Terminó:    
Duración:    

Modalidad:     
05

4 Acuerdos                 1 Informe         

27 de febrero de 202327 de febrero de 2023
20:04 hrs20:04 hrs

21:30 hrs21:30 hrs

01:26 hrs01:26 hrs

SemipresencialSemipresencial

      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

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 

 

Fecha:
Inicio:  

Terminó:    
Duración:    

Modalidad:     


