
 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Orden del Día 

 

Primera Sesión Ordinaria 
Miércoles 27 de marzo de 2019 

Al término de la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización 

convocada para la misma fecha a las 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 del Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de 2019 de la Comisión del Registro Federal de Electores, 

celebrada el 28 de febrero de 2019. 

 

3. Presentación del Informe sobre el seguimiento de compromisos adoptados 

por la Comisión del Registro Federal de Electores. 

 

4. Actividades en materia registral para la organización de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

4.1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe mensual de 

actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, febrero 

de 2019. 

 

4.2. Presentación del Informe de la entrega de la Lista Nominal de Electores 

para Revisión a las representaciones de los Partidos Políticos ante la 

Comisión Nacional de Vigilancia, los Organismos Públicos Locales y el 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla. 

 

4.3. Presentación del Informe de avance en la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

5. 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 
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cumplimiento del artículo 45, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

6. Presentación del Informe estadístico trimestral sobre la atención brindada a 

los reportes realizados y los resultados obtenidos por el Servicio para el Reporte 

de Credenciales para Votar emitidas en territorio nacional y en el extranjero, 

robadas y extraviadas, en cumplimiento del Acuerdo INE/CG362/2017. 

 

7. Informes sobre las campañas de actualización del Padrón Electoral. 

 

7.1. Presentación del Informe de cierre de la Campaña Anual Intensa 2018. 

 

7.2. Presentación del Informe de los resultados de la Campaña Anual Intensa 

2018 de las entidades con Proceso Electoral Local, del 1º de septiembre 

de 2018 al 15 de enero de 2019. 

 

7.3. Presentación del Informe de inicio de la Campaña de Actualización 

Permanente 2018-2019.  

 

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

perderán vigencia en 2020.  

 

9. Presentación del Informe de avance de operación de la credencialización en 

el extranjero. 

 

10. Presentación del Informe de actualización cartográfica electoral. 

 

11. Asuntos Generales. 

 

12. Relación de solicitudes y compromisos de la Primera Sesión Ordinaria de 2019 

de la Comisión del Registro Federal de Electores. 


