
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Link de consulta:Link de consulta:

1 Intervenciones de los integrantes del Consejo General con motivo de la Jornada Electoral.. https://www.youtube.com/watch?v=9xp4YPIzmTw&t=4877s

2
Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación e inicio de las sesiones de los Consejos Locales y Distritales con 
motivo de la Jornada Electoral.

https://www.youtube.com/watch?v=9xp4YPIzmTw&t=15084s

3
Informe sobre la primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, utili-
zadas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/120735/CGex202106-06-ip-3.pdf

4
Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación de casillas, la recepción del voto y sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral.

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ltxjkz1GA&t=625s

5
Informe del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de la votación y en general sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral.

https://www.youtube.com/watch?v=Avdhs2Devko&t=459s

6
Informe del Secretario Ejecutivo sobre el resultado del Conteo Rápido para la elección ordinaria de diputaciones 
federales por el principio de mayoría relativa, hecho público por el Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.

https://www.ine.mx/src/docs/conteo-rapido/Informe_conteo_rapi-
do_diputados_2021.pdf

Fecha:         
Inicio:         

1er. Receso:          

Terminó:          
Duración:         

Duración Total:         

2do. Receso:          
3er. Receso:          

      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
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06 de junio de 2021
08:08 hrs
11:31 a 14:45 hrs
15:29 a 20:43 hrs
22:34 a 23:33 hrs
23:37 hrs
06:02 hrs
15:29 hrs
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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
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