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Orden del día: 

 

Registro y verificación de quórum.  
Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
Dispensa de la lectura. 
 

1. Selección de la muestra de aplicadores de líquido indeleble para su 
certificación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

2. Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación 
de la integración del comité técnico de acompañamiento de la Consulta 
Infantil y juvenil 2021. 
 

3. Presentación y en su caso, aprobación del Décimo Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para ponerlo 
a consideración ante el Consejo General.  
  

4. Presentación y en su caso, aprobación del Tercer Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario de la Consulta Popular, para ponerlo a consideración 
ante el Consejo General. 
 

5. Presentación y en su caso, aprobación del Informe sobre el seguimiento a la 
acreditación y ratificación de las y los observadores electorales que 
participarán en la Consulta Popular, para su presentación al Consejo 
General.   
 

6. Presentación del Informe final sobre la instalación y operación de las 47 
oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 37 distritos 
electorales federales, para el Proceso Electoral 2020-2021, y en su caso, 
para las elecciones extraordinarias que se deriven de las mismas. 
 

7. Presentación del Informe final sobre el conteo, sellado y agrupamiento de 
boletas electorales e integración de las cajas paquetes electorales, Proceso 
Electoral 2020-2021. 
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8. Presentación del Informe sobre las actividades de ubicación, equipamiento, 
acondicionamiento y publicación de casillas, previas y posteriores a la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021.   
 

9. Presentación del Informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y 
Distritales, Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.   
 

10.  Presentación del Informe sobre la implementación del Modelo de Operación 
del Voto de las Personas en Prisión Preventiva.   

 
11.  Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la 

documentación para la Consulta Popular 2021. 
 

12.  Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de materiales 
para la Consulta Popular 2021. 
 

13.  Presentación del Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla, Mesas de Escrutinio y Cómputo, y Capacitación 
Electoral en el Proceso Electoral Federal y Local 2020-2021. 

 
 

 


