
 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022  

 
Tercera Sesión Extraordinaria  

 
21 de octubre de 2021 

 
13:00 horas 

 
Sesión virtual 

 

 
 

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 
Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias de la Comisión celebradas el 
28 de septiembre de 2021.  

 
2. 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 a celebrarse en la Jornada 
Electoral del 5 de diciembre del 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 de Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 2021 (SIJE), que 
operará en la elección extraordinaria en el Estado de Nayarit.  

 
5. 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 papeleta, documentación y los materiales, así como el líquido 
indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de las 
personas participantes durante la Revocación de Mandato.  
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6. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueban los 
Lineamientos para el desarrollo del cómputo distrital de la Revocación de 
Mandato.  
 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se ratifica y, en su caso, 
se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales del Instituto Nacional Electoral para la Revocación de Mandato 2022.  
 

8. Presentación y, en su caso, aprobación de Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato 2022, que 
operará en la jornada de votación de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024. 

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

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, por el que se aprueba la modificación de los plazos para la 
elaboración y revisión de los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones 
de cómputo de las elecciones locales en las Entidades de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.   
 

10. Presentación del Calendario de Sesiones de los Consejos Locales y 
Distritales, Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 

11. Presentación del informe sobre las sesiones de instalación de los Consejos 
Locales para los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  

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

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Programa 
de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral para 
el proceso de Revocación de Mandato.  
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13. Presentación y, en su caso, aprobación de los modelos de los siguientes 
materiales didácticos para los Procesos Electorales Locales 2021-2022:  
 
• Modelo del Rotafolio de la Jornada Electoral 
• Información básica para las y los ciudadanos sorteados 

• Modelo de material para capacitación virtual de las y los Observadores 
Electorales 

• Modelo del Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Electrónica 

• Modelo del Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal 
 

 
14. Presentación del Programa de capacitación en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, dirigido a autoridades electorales 
durante los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  
 

15. Proyectos de Acuerdos sobre PREP en elecciones extraordinarias  
 

15.1 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban las condiciones generales para la implementación y 
operación del Programa De Resultados Electorales Preliminares 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 
para la Senaduría del Estado de Nayarit. 

 
15.2 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de 

la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022, mediante el cual se determina la procedencia de 
la decisión del OPL de Yucatán de implementar y operar el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, de la no integración del 
Comité Técnico Asesor del Programa, así como la no realización de 
auditoría al sistema informático, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021 correspondiente al municipio de Uayma, 
Yucatán. 



 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022  

 
Tercera Sesión Extraordinaria  

 
21 de octubre de 2021 

 
13:00 horas 

 
Sesión virtual 

 

 
 

 
15.3 Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de 

la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022, mediante el cual se determina la procedencia de 
la decisión del OPL de Nuevo León de implementar y operar el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, de la no 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa, así como la no 
realización de auditoría al sistema informático, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021 correspondiente al municipio de 
General Zuazua, Nuevo León.  

 
16. Presentación de la Estrategia de seguimiento y asesoría en la 

implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares, 
Procesos Electorales Locales 2021-2022.  

 

17. Presentación del informe de avances en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales.  

 
18. Presentación del informe de avances de los Organismos Públicos Locales en 

la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 
para los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  
 
 

 
 
 
 
 

 


