
 
Comisión de Organización Electoral  

 

Segunda Sesión Extraordinaria  
 

 24 de noviembre de 2021 
  

11:00 
 

Sesión virtual 
 
 

1 

 

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 la minuta correspondiente a la 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión celebrada el 12 de octubre de 
2021.  
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del informe final sobre el seguimiento 
a la acreditación y ratificación de las y los observadores que participaron en 
la Consulta Popular 2021, para ponerlo a consideración ante el Consejo 
General.   
 

3. Presentación del plan de trabajo para la evaluación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021.  

 
4. Presentación del informe sobre la entrega e intercambio de paquetes, 

documentación y material electoral recibidos en órgano electoral distinto al 
competente. Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.   

 
5. Presentación del informe final del seguimiento a la aprobación, adjudicación 

y producción de la documentación y los materiales electorales de los 
Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral 2020- 2021.  

 
6. Presentación del informe sobre la información recabada de los formatos de 

registro de personas con discapacidad que acudieron a votar en el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021.  

 
7. Presentación del informe sobre la evaluación del Lineamiento de revisión y 

validación de los documentos y materiales electorales de los Organismos 
Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021.  
 

8. Presentación del informe sobre la implementación de la urna electrónica en 
los Procesos Electorales.  
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9. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión de Organización Electoral por el que se aprueba la creación de un 
grupo de trabajo para la planeación y desarrollo de diversas reuniones, 
estudios e informes relacionados con los objetivos y ejes del plan de trabajo 
2021-2022. 
 

10. Presentación del Modelo de votación electrónica con urnas electrónicas, a 
través de Centros de Votación. 
 
 

 


