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Segunda Sesión Extraordinaria   
 

1 de febrero de 2022 
 

17:30 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 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión celebrada el 20 de enero de 
2022.   
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la convocatoria 
para la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como observadora 
para la Revocación de Mandato 2021-2022, a celebrarse el 10 de abril de 
2022 y se aprueban diversos anexos. 

 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de materiales didácticos y de apoyo 

para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024.  

 
3.1 Guía para las y los Observadores de Revocación de Mandato. 

(Material para la capacitación en modalidad presencial, virtual y a 
distancia). 

3.2 Nombramiento de la y el funcionario de MEC para la Revocación de 
Mandato del Presidente electo para el periodo constitucional 2018-
2024. 

3.3 Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para 
realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral. 
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4. 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 
Organismo Público Local de Veracruz de implementar y operar el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, de la integración del Comité Técnico 
Asesor del Programa, así como la realización de auditoría al sistema 
informático, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 
correspondiente a los Municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza 
y Tlacotepec de Mejía, de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

5. Presentación y, en su caso, aprobación de Materiales didácticos y de apoyo 
para el Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral 
Local 2021-2022 en el Estado de Hidalgo; para la Prueba Piloto de Voto 
Anticipado en Territorio Nacional en el Proceso Electoral Local 2021-2022 en 
el Estado de Aguascalientes; y para los Procesos Electorales Locales de 
Tamaulipas y Aguascalientes que contarán con Prueba Piloto de Voto 
Electrónico en una parte de sus casillas a través de Urna Electrónica con 
Votación Vinculante. 
  
5.1 Nombramiento de la y el funcionario de la MEC del Voto de las 

Personas en Prisión Preventiva. 
5.2 Nombramiento de la o el Servidor Público del INE designado para 

realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral. 
5.3 Instructivo para la emisión del voto anticipado para las Personas en 

Prisión Preventiva. 
5.4 Modelo del “Documento con el resumen de las opciones electorales 

de los Partidos Políticos” (plataformas político-electorales). 
5.5 Cartel para la promoción del Voto de las Personas en Prisión 

Preventiva. 
5.6 Nombramiento de la y el funcionario de MEC del Voto Anticipado. 
5.7 Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para 

realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral. 
5.8 Folleto para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna 

electrónica” para los Procesos Electorales Locales de Tamaulipas y 
Aguascalientes. 
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6. Presentación del Informe sobre la validación de los diseños y 

especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales de los 
Organismos Públicos Locales para el Proceso Electoral Local 2021-2022.  

 
7. Presentación del Informe final de la implementación de los mecanismos de 

recolección y la recepción de los paquetes electorales al término de la 
Jornada Electoral. Proceso Electoral Extraordinario 2021, Nayarit.  

  
8. Presentación del Informe final de la implementación de los mecanismos de 

recolección y la recepción de los paquetes electorales al término de la 
Jornada Electoral. Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2021. 

  
9. Presentación del Informe sobre las actividades de ubicación, equipamiento y 

publicación de casillas, de la elección extraordinaria a una Senaduría por el 
Principio de Mayoría Relativa en el Estado de Nayarit 2021, y de los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2021.  

  
10. Presentación del Informe sobre los Cómputos Distritales y de Entidad 

Federativa del Proceso Electoral Extraordinario de Nayarit 2021.  
 
 

 
 

 


