
 

 

 
 

 

 

  Martes 06 de diciembre de 2022. 

23ª. Sesión Extraordinaria  14:00 hrs. 

 
 

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, del Acta de la Vigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el veintitrés de noviembre del año en curso. ANEXO 

4.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los formatos únicos de la 
documentación electoral con y sin emblemas, que serán utilizados en la Elección de 
Gubernatura 2023; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

5.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los formatos únicos de los materiales 
electorales, que serán utilizados en la Elección de Gubernatura 2023; discusión y 
aprobación en su caso.  

ANEXO 

6.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el cuadríptico con información básica 
para las y los ciudadanos sorteados, para la Elección de Gubernatura 2023; 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

7.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los rotafolios de la jornada electoral del 
voto de mexiquenses residentes en el extranjero para la Elección de Gubernatura 
2023; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

8.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el rotafolio de la jornada electoral para 
la Elección de Gubernatura 2023; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 
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9.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los modelos del sobre-voto y del 
instructivo que integrarán el paquete electoral postal del voto de mexiquenses 
residentes en el extranjero, para la Elección de Gubernatura 2023; discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXO 

10.  
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa para la promoción de la 
participación ciudadana y del voto informado, Elección de Gubernatura 2023; 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

11.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa de difusión y promoción 
sobre la paridad de género, respeto a los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político-electoral, la prevención, atención y erradicación de la violencia política 
contra las mujeres en razón de género e igualdad sustantiva 2023; discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXO 

12.  
Proyecto de Acuerdo por el que se designa a las personas integrantes externas del 
Comité Académico del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de México; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

13.  
Proyecto de Acuerdo por el que se designa a las personas integrantes externas del 
Comité Editorial del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de México; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

14.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado 
de México, con el fin de establecer las bases para la Elección de Gubernatura 2023; 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

15.  Asuntos Generales.  

16.  Declaratoria de clausura de la sesión.  


