
 

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

 

Primera Sesión Extraordinaria   
 

20 de enero de 2022 
 

11:00 horas 
 

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 
Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión celebrada el 15 de diciembre 
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 instrumentar el 
voto electrónico, en modalidad de prueba piloto con votación vinculante en 
una parte de las casillas en los Procesos Electorales Locales 2021-2022 de 
Aguascalientes y Tamaulipas, así como sus Lineamientos y anexos.  
 

3. 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 
papeleta 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 el Proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República electo para el periodo ordinario constitucional 
2018-2024.  
 

4. Presentación del Instructivo de Operación del Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM).  
 

5. Presentación del Calendario de sesiones de Consejos Locales y Distritales 
de Revocación de Mandato 2022.  
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6. Presentación del Informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y 
Distritales de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, extraordinarios 
2021, así como para la Revocación de Mandato 2022.  

 
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe parcial del Plan 

Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República 2021-2022, para su presentación ante el Consejo General.  

 
8. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes de los Planes y 

Calendarios, para su presentación ante el Consejo General:  
 

• Informe complementario al final del Plan Integral y Calendario del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

• Informe final del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 
2021. 

• Informe final del Plan Integral y Calendario de la Elección 
Extraordinaria a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021.  

 
9. 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 su 
presentación ante el Consejo General.  
 

10. Presentación y, en su caso, aprobación de los Materiales didácticos y de 
apoyo para realizar la Capacitación Electoral de la Revocación de Mandato:  
 

• Guía para las y los SE y CAE de Revocación de Mandato. 

• Hoja de datos para el curso de capacitación las y los ciudadanos 
sorteados. Revocación de Mandato 2022. 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de 
casilla. Revocación de Mandato 2022. 
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11. Presentación del Informe mensual sobre el seguimiento al diseño, producción 
y distribución del material para la capacitación electoral: documentación de 
apoyo, materiales didácticos y prendas de identificación en el Proceso 
Electoral 2021-2022. 

 
12. Presentación y, en su caso, aprobación 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 
Puebla de implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, de la integración del Comité Técnico Asesor del Programa, así 
como la no realización de la auditoría al sistema informático, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 correspondiente a los Municipios de 
Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán, Puebla.   
 

13. Presentación de los Informes de avance en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas:  
 

• Para los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

• Para el Proceso de Revocación de Mandato. 
 

14. 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.  
 

15. Presentación del Informe sobre el conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales y la entrega de la DyME a las PMDC en los órganos competentes 
de los OPL, de los estados de Nuevo León, México, Yucatán, Jalisco, 
Guerrero, Tlaxcala y Nayarit para las Elecciones Extraordinarias Locales 
2021.  
 

16. Presentación del Informe sobre el conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales y la entrega de la DyME a PMDC de las juntas distritales de 
Nayarit para la Elección Extraordinaria de Senaduría 2021.  

 
 


