
 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Orden del Día 

 

Cuarta Sesión Ordinaria 
Lunes 17 de diciembre de 2018 

11:00 horas 

Sala de Consejeros 1 y 2 

 

 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del día. 

 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las Actas de sesiones anteriores de 

la Comisión del Registro Federal de Electores. 

 

2.1. Tercera Sesión Ordinaria de 2018, celebrada el 20 de agosto de 2018. 

 

2.2. Novena Sesión Extraordinaria de 2018, celebrada el 10 de septiembre de 

2018. 

 

3. Presentación del Informe sobre el seguimiento de compromisos adoptados por 

la Comisión del Registro Federal de Electores. 

 

4. Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores sobre la atención brindada a las opiniones, solicitudes y acuerdos 

de recomendación que por escrito presenten las Comisiones de Vigilancia, en 

cumplimiento del artículo 45, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

5. Presentación de Informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores en cumplimiento de los Acuerdos INE/CG314/2016 e INE/CG362/2017 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

5.1. Informe estadístico trimestral sobre las solicitudes de generación y acceso 

a datos específicos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a 

los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales; así como de 

las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. 

 

5.2. Informe estadístico trimestral sobre la atención brindada a los reportes 

realizados y los resultados obtenidos por el Servicio para el Reporte de 
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Credenciales para Votar emitidas en territorio nacional y en el extranjero, 

robadas y extraviadas. 

 

6. Presentación de Informes sobre las campañas de actualización del Padrón 

Electoral. 

 

6.1. Informe de conclusión de la Campaña de Actualización Permanente 

2018. 

 

6.2. Informe de inicio y avances de la Campaña Anual Intensa 2018. 

 

7. Presentación del Informe estadístico del reemplazo de las credenciales que 

perderán vigencia en 2019. 

 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las 

Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas 

en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 

de junio de 2019. 

 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón 

Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 

celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se actualiza el modelo de la 

Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero. 

 

11. Asuntos Generales. 

 

12. Relación de solicitudes y compromisos de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 

de la Comisión del Registro Federal de Electores. 

 


