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1
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para acompañar el desarrollo de la Consulta Popular que tendrá 
lugar el 1 de agosto de 2021, en los Estados Unidos Mexicanos.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

2
(2.1 - 2-14)

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

3
(3.1 - 3.110)

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

Comisión de Fiscalización

4

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta presentada por una 
persona participante dentro del proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 
Local de la Ciudad de México, en acatamiento a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración recaída en el expediente SUP-JDC-1079/2021.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

5
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización del conteo rápido para 
la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la realización del conteo rápido 
para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021 y protocolo de selección de la muestra”.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

6

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se acata la determinación de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JDC-1089/2021, mediante la que se reencauza el escrito del C. Efrén Ra-
mírez Gutiérrez, y se amplía el plazo para el registro de solicitudes de la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como ob-
servadora para la Consulta Popular 2021, a celebrarse el 1 de agosto de 2021, atendiendo la solicitud del Partido Político Morena.

CE Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

7
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 
2022.

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello

 Orden del día:

Fecha:            

Inicio:            

Modalidad:       GUÍA de la 
Sesión Extraordinaria
No. 

Los acuerdos y/o resoluciones que sean aprobados sin engrose cuentan con 4 días para su impugnación a partir de la aprobación correspondiente. 
Aquellos acuerdos y/o resoluciones con engrose tendrán los mismos días a partir de su notificación vía correo electrónico.

44

14 de julio de 2021

12:30 hrs

Semipresencial

5 Acuerdos                    124 Resoluciones     
 Orden del día:

Fecha:            

Inicio:            

Modalidad:       GUÍA de la 
Sesión Ordinaria
No. 

Los acuerdos y/o resoluciones que sean aprobados sin engrose cuentan con 4 días para su impugnación a partir de la aprobación correspondiente. 
Aquellos acuerdos y/o resoluciones con engrose tendrán los mismos días a partir de su notificación vía correo electrónico.


