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1.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 

la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del  

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 

campaña presentados por los partidos polít icos nacionales 

con acreditación local y partidos pol ít icos locales, de las 

candidaturas 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.  
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2.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

plazos para la f iscal ización de los Informes de Ingresos y 

Gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de la 

ciudadanía, precampañas y campañas del proceso electoral  

local extraordinario 2022 en el  Municipio de Atlaut la, Estado 

de México, así como las reglas aplicables del Acuerdo 

INE/CG436/2021 en materia de fiscalización. 

 

3.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados 

para la comprobación de los gastos de las personas 

representantes generales y ante las mesas directivas de 

casilla  el día de la Jornada Electoral para los procesos 

electorales locales 2021-2022 y los procesos extraordinarios 

que de ellos pudieran derivarse.  
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4.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a 

la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judic ial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral, recaída al recurso de apelación identif icado con el  

número de expediente SX-RAP-20/2022. 

 

5.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral del  Recurso de Revisión INE-

RSG/4/2022.  

 

6.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 

modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público para 

el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del  

Sistema del Inst ituto Nacional Electoral , a propuesta de la 

Junta General Ejecutiva.  
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7.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 

modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público para 

el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del  

Sistema de los Organismos Públicos Locales, a propuesta de 

la Junta General Ejecut iva.  

 

8.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , por la que se da respuesta a la  

petición de la y el  Consejero Electorales del Instituto Estatal  

Electoral de Hidalgo para que se suspenda el procedimiento 

de remoción en el expediente 

UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021 dentro del que son 

parte denunciada. 

 

9.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena 

la publicación del  catálogo de emisoras para el proceso 

electoral extraordinario correspondiente a la elección de  las 
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personas integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de 

Atlautla, Estado de México y se modifican los Acuerdos 

INE/ACRT/55/2021 e INE/JGE252/2021, para efecto de 

aprobar el modelo de distr ibución y las pautas para la 

transmisión de los mensajes de los partidos polít icos,  

candidaturas independientes y autoridades electorales .  

 

10.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

modificación del  Acuerdo INE/CG84/2022 respecto de la 

Convocatoria para la Presidencia del Organismo Público 

Local de la entidad de Hidalgo y se incorpora el  

procedimiento de selección y designación para la vacante de 

consejería electoral del mismo organismo, der ivado del 

acatamiento a la sentencia de la Sala Superior  del Tribunal 

Electoral del Poder Judic ial de la Federación recaída en el 

expediente SUP-JDC-56/2022 y de la confirmación de la 

Resolución INE/CG49/2022. 
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11.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral ,  mediante el cual se responde a 

las consultas presentadas al amparo del INE/CG03/2017 

relacionadas con propaganda gubernamental para los 

procesos electorales locales 2021-2022 de los estados de 

Aguascalientes,  Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 

Tamaulipas. 

 

12.- (A petición del Representante Propietario de Morena  ante el 

Consejo General  del INE, Dip. Mario Rafael L lergo 

Latournerie) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral ,  por el se determina, extinguir  

los fideicomisos "fondo para atender el pasivo laboral del  

Instituto Nacional Electoral " y el "fondo para el cumplimiento 

del "programa de infraestructura inmobiliaria y para la 

atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto 

Nacional Electoral” .  


