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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. Presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a la 
Quinta y Sexta Sesiones Extraordinarias de la Comisión celebradas el día 10 y 22 
de marzo de 2021, respectivamente.  

 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral por el que aprueba el procedimiento 
operativo para el recuento de votos de urna electrónica durante el desarrollo de los 
cómputos distritales, los modelos y los formatos únicos de las actas para 
cómputos municipales y distritales, como resultado de la implementación del voto 
electrónico en algunas casillas en el proceso electoral concurrente 2020-2021. 

 
3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
para el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa de la elección 
extraordinaria de Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit.  

 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño y la 
impresión de la boleta, la demás documentación y los materiales electorales de la 
elección extraordinaria para Senaduría, por el principio de mayoría relativa, 
correspondiente al Estado de Nayarit, que se realizará en la Jornada Electoral del 
6 de junio de 2021.  
 

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

 
6. Presentación del informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y 

Distritales, Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 

7. Presentación del informe de avances de la prueba piloto del Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva.  
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8. Presentación del informe final de la revisión y validación de Documentos y 

Materiales Electorales de los OPL 2020-2021.  
 

9. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales de apoyo para el Voto de 
las Personas en Prisión Preventiva:  
 

• Instructivo para solicitar el resumen de las opciones electorales de los 
Partidos Políticos Nacionales. 

• Modelo del “Documento con resumen de las opciones electorales de los 
Partidos Políticos Nacionales. 

 
10. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos para SE y 

CAE de casillas con urna electrónica:  
 

• Guía para la supervisión, capacitación y asistencia electoral para las 
casillas con urna electrónica. Coahuila. 

• Guía para la supervisión, capacitación y asistencia electoral para las 
casillas con urna electrónica. Jalisco. 
 

11. Presentación del segundo informe parcial sobre las actividades realizadas en el 
marco del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 (educación electoral).  
 

12. Presentación del primer informe sobre el seguimiento al Plan Operativo de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021.  

 
13. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el contenido de las 
boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.  
 

14. Presentación y, en su caso, aprobación del sexto informe parcial de actividades 
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para su presentación ante el Consejo 
General.  
 


