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

 
Cuarta Sesión Extraordinaria  

 
9 de noviembre de 2021 

 
17:30 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 la minuta correspondiente a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión celebrada el 21 de octubre 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 de la 
Boleta Electoral Electrónica y la demás documentación electoral para el Voto 
de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero bajo la 
modalidad electrónica por Internet para la Elección Extraordinaria de una 
Senaduría por Mayoría Relativa en el Estado de Nayarit 2021.  

 
3. 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.  
 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las Metas 
para el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
2021 (SIJE), que operará en la Elección Extraordinaria en el Estado de 
Nayarit y, en su caso, en la elección extraordinaria que se derive de la misma.  
 

5. Presentación del Manual de Operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), que operará en la Elección 
Extraordinaria de Nayarit.  
 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Primer Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría en el Estado 
de Nayarit 2021, para ponerlo a consideración ante el Consejo General.  
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7. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Focalizado de 
Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria a la 
Senaduría de Nayarit 2021.  
 

8. Presentación de los sitios de publicación y estructura de la base de datos 
tanto del Programa de Resultados Electorales Preliminares como de los 
Cómputos, ambos de la elección extraordinaria de la Senaduría en el Estado 
de Nayarit 2021.  

 
9. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales para la Integración 

de las Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022.  

 

• Carta notificación 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados. 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de 
casilla. 

• Nombramientos de la y el funcionario de casilla (6 versiones: 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas) 

 
10. Presentación y, en su caso, aprobación de la Guía para la aplicación del 

examen en línea y entrevista virtual para las personas aspirantes a SE y CAE 
en los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  
 

11. Presentación del Informe Mensual sobre el seguimiento a la producción y 
distribución de materiales didácticos y prendas de identificación en el 
Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 

12. Presentación y, en su caso, aprobación del Primer Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República 2021-2022, para ponerlo a consideración ante el Consejo 
General.  
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13. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones, en materia del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 
así como a su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP y el Anexo 
18.5 referente a la Estructura de los Archivos CSV para el Tratamiento de la 
Base de Datos Relativa al PREP.  
 

 
14. Proyectos de Acuerdos sobre PREP en elecciones extraordinarias  

 

14.1 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 del Estado de Guerrero 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 Iliatenco, Guerrero.  
 

14.2 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 del Estado de Jalisco 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 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

 
 

 
 

 


