
 

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

 
Sexta Sesión Extraordinaria  

 
 7 de marzo de 2022  

 
17:30 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 del material didáctico y de apoyo 
para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024 denominado Actividades de 
las y los funcionarios de casilla especial.  
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos para la 
operación de casillas con urna electrónica en Aguascalientes y Tamaulipas.  
 

2.1 Guía para las y los SE y CAE de las casillas con Urna Electrónica en 
Aguascalientes. 

2.2 Guía para las y los SE y CAE de las casillas con Urna Electrónica en 
Tamaulipas. 

2.3 Guía para la y el Funcionario de Casilla Urna Electrónica 
Aguascalientes. 

2.4 Guía para la y el Funcionario de Casilla Urna Electrónica Tamaulipas. 
2.5 Guía rápida para la operación de las casillas con Urna Electrónica en 

Aguascalientes durante la Jornada Electoral. 
2.6 Guía rápida para la operación de las casillas con Urna Electrónica en 

Tamaulipas durante la Jornada Electoral. 
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3. Presentación y, en su caso, aprobación de materiales de apoyo para el 
Proceso Electoral 2021-2022.  

 
3.1 Nombramiento de la y el funcionario de la MEC Electrónica y Postal 

para el Proceso Electoral 2021-2022.  
3.2 Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para 

realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral de la MEC 
Electrónica y Postal para el Proceso Electoral 2021-2022.  

 
4. Presentación y, en su caso, aprobación de los Proyectos de Acuerdos de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022 relativos a las precisiones a la estructura y contenido de los 
campos de los archivos .CSV para el tratamiento de las bases de datos 
relativas al Programa de Resultados Electorales Preliminares de los 
Procesos Electorales Locales.  
 
4.1 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 aprueban las precisiones a la estructura y 
contenido de los campos de los archivos .CSV para el tratamiento de las 
bases de datos relativas al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares con motivo de la implementación de la prueba piloto de Voto 
Anticipado en Territorio Nacional y Urna Electrónica en una parte de las 
casillas en el Proceso Electoral Local 2021-2022 en el Estado de 
Aguascalientes, así como el formato de la representación impresa del 
Acta de Resultados de Urna Electrónica.  
 

4.2 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 aprueban las precisiones a la estructura y 
contenido de los campos de los archivos .CSV para el tratamiento de las 
bases de datos relativas al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares con motivo de la implementación de la modalidad de Voto 
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de Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2021-
2022 en el Estado de Hidalgo. 

 
4.3 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 aprueban las precisiones a la estructura y 
contenido de los campos de los archivos .CSV para el tratamiento de las 
bases de datos relativas al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares con motivo de la implementación de la Urna Electrónica en 
una parte de las casillas en el Proceso Electoral Local 2021-2022 en el 
Estado de Tamaulipas, así como el formato de la representación impresa 
del Acta de Resultados de Urna Electrónica.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  


