
 

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

 
Séptima Sesión Extraordinaria  

 
 2 de mayo de 2022  

 
11:00 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 de la Comisión 
correspondientes a la Sexta Sesión Extraordinaria y Primera Sesión 
Ordinaria celebradas el 7 de marzo y 6 de abril de 2022, respectivamente.  

 
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 los criterios para la evaluación de 
Supervisoras/es y Capacitadoras/es-Asistentes Electorales de la Revocación 
de Mandato.  
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las verificaciones 
de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales, 
y las características y calidad del líquido indeleble, realizadas en el Proceso 
de Revocación de Mandato 2022, para su presentación ante el Consejo 
General.  

 
4. 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.  
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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 que se emiten criterios extraordinarios para el 
funcionamiento de las casillas especiales, en el desarrollo de las consultas 
populares 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 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. 

 
7. Presentación del Informe sobre los reportes únicos de la aprobación y 

avances en la adjudicación de la documentación y los materiales electorales 
presentados por los Organismos Públicos Locales con elecciones en 2022.  

 
8. Presentación del Informe sobre la verificación del acondicionamiento y 

equipamiento de las bodegas electorales en los órganos competentes de los 
OPL, de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas para las 
elecciones extraordinarias locales 2022.  

 
9. Presentación del Informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de los 

espacios ocupados como bodegas electorales en los órganos competentes 
de los OPL, de los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022.  

 
10. Presentación del Informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de los 

espacios ocupados como bodegas distritales destinadas para el 
almacenamiento de las papeletas, demás documentación y materiales del 
Proceso de Revocación de Mandato.  
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11. Presentación de los Informes de avance en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas:  
 

• Para el Proceso de Revocación de Mandato. 

• Para los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 

12. 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. 
 
 
 
 


