
 

 

 

5ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 
 

 

 
 
 
DLLP/FRE/lbg 
Serie: 1S. 1  

 

Martes 22 de marzo de 2022. 

 
10:30 horas. 

 
Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

  

Orden del Día 

 1.  Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 2.  Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.  

 3.  Lectura y aprobación en su caso, de las Actas de las Sesiones Solemne y 
Cuarta Extraordinaria celebradas el catorce de marzo del año en curso.  

 

4.  

Proyecto de Acuerdo de Ratificación de diversos instrumentos en materia de  
debates públicos y modelo de pautas, para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos, y en su caso, para candidaturas 
independientes, para aplicarse en la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022; 
discusión y aprobación en su caso. 

 

 

5.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el catálogo de medios impresos, 
electrónicos e internet, para el monitoreo desde las precampañas y hasta la 
Jornada Electoral en la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022; discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXO 

 

6.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la implementación de la Estrategia 
de promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el 
proceso electoral local 2021, y de las Acciones a realizar para la Elección 
Extraordinaria de Atlautla 2022; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

 

7.  

Proyecto de Acuerdo por el que se designa a quienes integrarán la Junta 
Municipal, y la ratificación de integrantes del Consejo Municipal para la 
Elección Extraordinaria de Atlautla 2022; discusión y aprobación en su caso. 

 

 

8.  

Proyecto de Acuerdo de Ratificación de diversas determinaciones en materia 
de organización electoral utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario, para 
aplicarse en la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022; discusión y aprobación 
en su caso. 

 

 9.  Asuntos Generales.   

 10.  Declaratoria de clausura de la sesión.  


