
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Presentado por:Presentado por:

1
Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 9, 13 (2 sesiones), 
16 (2 sesiones), 19, 23 y 28 (3 sesiones) de abril de 2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2 Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Secretaría Ejecutiva

3
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

4
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

5
Primer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

6
Informe que presenta el Secretario Ejecutivo sobre el ejercicio de atribuciones especiales de asunción, atracción y delegación que 
hubiesen sido presentadas.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

7
Noveno informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de las y los 
visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020–2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

8
Informe sobre la sustitución de la persona custodia número cuatro de la Llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos 
de las y los mexicanos residentes en el extranjero a través de la modalidad electrónica por Internet en los Procesos Electorales 
Locales 2020-2021.

Comisión Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero y 
Análisis de las Modalidades de su Voto

9
Informe de ratificación de los dictámenes de auditoría al Sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes 
en el extranjero.

Comisión Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero y 
Análisis de las Modalidades de su Voto

10
(10.1 al 10.19)

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

11
(11.1 al 11.8)

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Re-
gionales Ciudad de México, Guadalajara y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

12
Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 
202-2021, abril de 2021.

Comisión del Registro Federal
de Electores

13
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con fotografía para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.

Comisión del Registro Federal
de Electores

14
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las credenciales para votar 
“2019” y “2020” que no han sido renovadas, continúen siendo vigentes del 7 de junio al 1º de agosto de 2021, con motivo de la 
Jornada de la Consulta Popular.

Comisión del Registro Federal
de Electores

15
Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021.

Comisión de Fiscalización

16
(16.1 al 16.17)

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos oficioso, de quejas y admi-
nistrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

Comisión de Fiscalización

17 Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales.
CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

18
Noveno informe, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de 
opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

19

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se presenta el procedimiento llevado a cabo 
respecto de la revisión de los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia; los casos de violencia política contra las mujeres 
en razón de género; las quejas o denuncias presentadas por el probable incumplimiento de algunos de los supuestos referidos en 
la medida 3 de 3 contra la violencia; así como el dictamen por el que se propone la cancelación de diversas candidaturas o la no 
afectación de las mismas.

Comisiones Unidas de Igual de Género 
y No Discriminación y de Prerrogativas
y Partidos Políticos

20 Octavo informe parcial del plan integral y calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
Comisión de Capacitación
y Organización Electoral

21
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño y la impresión de la do-
cumentación y los materiales, así como el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de las personas 
participantes durante la Consulta Popular del 1 de agosto del 2021.

Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral

22
Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en las entidades con Proceso 
Electoral 2020-2021.

Comisión de Capacitación
y Organización Electoral

23 Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021.
Comisión de Capacitación
y Organización Electoral
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