
Comisión de Organización Electoral

Séptima Sesión Extraordinaria 

27 de agosto de 2020

12:00 horas

Sesión virtual          

Orden del día

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

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a
la Primera Sesión Ordinaria, Quinta y Sexta Sesiones Extraordinarias de la
Comisión  celebradas  los  días  24  de  junio,  9  y  17  de  julio  de  2020,
respectivamente.   

2. Presentación del Seguimiento de Compromisos y Acuerdos tomados en la
Comisión de Organización Electoral. 

3. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  informe de  actividades  que
presenta la Comisión de Organización Electoral del periodo del 4 de abril al
27 de agosto de 2020,  para someterlo  a consideración ante el  Consejo
General. 

4. Informe de la elaboración de los modelos de materiales electorales que se
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

5. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  de  Acuerdo  del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los
modelos  y  la  producción  de  los  materiales  electorales  para  el  Proceso
Electoral Federal 2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de
Elecciones y su Anexo 4.1. 

6. Informe  relativo  a  la  elaboración  de  los  diseños  de  la  documentación
electoral  sin  emblemas que se  utilizará  en el  Proceso Electoral  Federal
2020-2021.

7. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  de  Acuerdo  del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban el
diseño y la impresión de la documentación electoral sin emblemas para el
Proceso  Electoral  Federal  2020-2021,  así  como  las  modificaciones  al
Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COE/2020/Ext/25mayo/COE%204SE%2025-05-2020%20p1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COE/2020/Ext/25mayo/COE%204SE%2025-05-2020%20p1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COE/2020/Ext/25mayo/COE%204SE%2025-05-2020%20p1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COE/2020/Ext/25mayo/COE%204SE%2025-05-2020%20p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COE/2020/Ext/25mayo/COE%204SE%2025-05-2020%20p2.docx
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8. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  de  Acuerdo  de  la
Comisión de Organización Electoral,  por el que se aprueban  los formatos
únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin
emblemas y materiales electorales a utilizar por los Organismos Públicos
Locales en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

9. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  de  Acuerdo  de  la
Comisión  de  Organización  Electoral,  por  el  que  se  aprueban  los
Lineamientos  de  revisión  y  validación  de  documentos  y  materiales
electorales  de  los  Organismos  Públicos  Locales  con  elecciones
concurrentes en 2021. 

10. Informe correspondiente al líquido indeleble que se utilizará en el Proceso
Electoral Federal 2020-2021. 

11.Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  del  Acuerdo  del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el
líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de
los electores durante la  jornada electoral  del  seis  de junio de 2021,  así
como la institución que lo producirá y la que certificará sus características y
calidad y los ajustes en los Anexos 4.1 y 4.2 del Reglamento de Elecciones.

12.Diagnóstico  sobre  las  necesidades  de  equipamiento  en  las  bodegas
electorales  distritales  y  espacios  de  custodia  militar  para  el  Proceso
Electoral Federal 2020-2021. 

13.Presentación  y,  en su  caso,  aprobación del  Proyecto  del  Acuerdo de la
Comisión de Organización Electoral, por el que se aprueba el calendario
para la destrucción de la lista nominal de electores y el  cuadernillo para
hacer  las  operaciones  de  escrutinio  y  cómputo  de  la  elección  de  la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

14.Presentación,  y  en  su  caso,  aprobación  del  Proyecto  de  Acuerdo  del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten las
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convocatorias  para  la  ciudadanía  interesada  en  acreditarse  como
observadora electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, y se aprueba el
modelo que deberán atender los Organismos Públicos Locales para emitir
la convocatoria respectiva. 

15.Presentación del informe de la prueba piloto del voto de las personas en
prisión preventiva. 

16.Presentación y, en su caso aprobación, de la Estrategia de seguimiento y
asesoría a la implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares de los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

17.Presentación  del  Segundo  Informe  Parcial  de  Actividades  del  Comité
Técnico  Asesor  del  Programa  de  Resultados  Electorales  Preliminares
(COTAPREP) del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 


