
 

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

 
Primera Sesión Ordinaria  

 
 6 de abril 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 de las minutas correspondientes a 
las Cuarta y Quinta Sesión Extraordinarias de la Comisión celebradas el 28 
de febrero de 2022.  

 
2. 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 
Instituto Electoral del Estado de México de contar con un Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, de la no integración del Comité Técnico 
Asesor del Programa, así como la no realización de auditoría al sistema 
informático, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 
correspondiente al municipio de Atlautla, Estado de México.  

 
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el cual se determina el número 
de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales el día de 
la Jornada Electoral en las entidades con Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las metas 
para el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 
2022 (SIJE), que operará en el Proceso Electoral 2021-2022 y, en su caso, 
en las Elecciones Extraordinarias que se deriven del mismo.  
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5. 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 cual se emiten medidas complementarias para la 
ciudadanía interesada en realizar la observación electoral en el ejercicio de 
participación ciudadana en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Solidaridad y Puerto Morelos en el Estado de Quintana Roo durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022. 

 
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Quinto 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.  

 
7. 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 y de Revocación 
de Mandato, para su presentación ante el Consejo General.  
 

8. Presentación del Informe final sobre la producción de las papeletas y 
documentación electoral para la Revocación de Mandato 2022.  
 

9. Presentación del Informe final sobre la producción de materiales para el 
proceso de Revocación de Mandato 2022.  

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

Distritales de los Procesos Electorales Extraordinarios y Locales 2021-2022, 
así como para la Revocación de Mandato 2022.  

 

11. Presentación del Informe de avance en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas para el Proceso de Revocación de Mandato. 

 
12. Presentación del Manual de Operación del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2022.  
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13. Presentación del Informe del procedimiento de revisión de los Proyectos de 
Lineamientos y Cuadernillos de Votos Válidos y Nulos para regular el 
desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales.  

 
14. Presentación del Informe sobre la publicación de la integración de los 

Consejos Locales y Consejos Distritales. Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 

15. Presentación del Informe de avance de la implementación del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva en el Estado de Hidalgo en el Proceso 
Electoral Local 2021- 2022.  

 
16. Presentación del Informe de avance de la Prueba Piloto de Voto Anticipado 

en Territorio Nacional en el Proceso Electoral Local 2021-2022, en el Estado 
de Aguascalientes.  
 

17. Presentación del Informe sobre el proceso de reclutamiento y selección de 
las y los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-Asistentes 
Electorales. Proceso Electoral Local 2021-2022.   

 
18. Presentación del Informe parcial sobre la implementación del Programa de 

promoción de la Participación Ciudadana en el proceso Electoral Local 2021-
2022.  

 
19. Presentación del Informe de avances en la implementación y puesta en 

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

 
20. 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. 
 

21. Asuntos generales.  
  


