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

 
Sexta Sesión Extraordinaria   

 
1 de diciembre de 2021 

 
17:00 horas 

 
Sesión virtual 

 

 
 

 

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 
Cuarta y Quinta Sesiones Extraordinarias de la Comisión celebradas el 9 de 
noviembre de 2021.   
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el 
Estado de Nayarit 2021, para ponerlo a consideración ante el Consejo 
General.  

 
3. Presentación del Informe sobre la verificación del acondicionamiento y 

equipamiento de las bodegas electorales de las juntas distritales ejecutivas 
para la Elección Extraordinaria a Senaduría por el principio de mayoría 
relativa del 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 modelo para 
la operación del sistema de registro de solicitudes, sustituciones y 
acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, 
de los partidos políticos nacionales para la Revocación de Mandato 2022.  
 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Adenda al 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral para el proceso de Revocación de Mandato. Precisiones operativas 
derivadas del acatamiento a la Sentencia SUP-RAP-415/2021 y acumulados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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6. 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 el Plan de Continuidad del procedimiento 
de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de las y los 
representantes generales y ante mesas directivas de casilla, de los partidos 
políticos nacionales para la Revocación de Mandato 2022.  
 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo 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.  

 
8. Presentación del Informe de avance en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas para el Proceso de Revocación de Mandato.  
 

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 Adenda. Precisiones complementarias a 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022, para los 
Procesos Electorales Locales  
 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre el seguimiento a la 
acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los 
procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022, para ponerlo a 
consideración ante el Consejo General.  

 
11. Presentación del Informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y 

Distritales. Procesos Electorales Extraordinarios y Locales 2021-2022.  
 

12. Presentación y, en su caso, aprobación de materiales didácticos para la 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral:  

 

• Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

• Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral. 
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13. Presentación y, en su caso, aprobación de los modelos de materiales 

didácticos para la capacitación electoral:  
 

• Modelo de Guía para la y el Funcionario de Casilla 

• Modelo de Tablero sobre contendientes en las elecciones. 
 

14. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos y de 
apoyo para la capacitación del VMRE:  
 

• Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral 

• Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

• Cuadrípticos: ¿Qué es el Voto de las y los Mexicanos Residentes en 
el extranjero? 

• Carta-Notificación 

• Hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía sorteada 
y para las y los funcionarios 

 
15. Presentación del Informe de avance en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022.  

 
16. 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.  
 

 

 
 

 
 

 


