
 

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

 
Octava Sesión Extraordinaria  

 
 26 de mayo 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 de la Comisión 
correspondiente a la Séptima Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el 2 
de mayo de 2022.  
 

2. 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.  
 

3. Presentación del Segundo 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.  

 
4. Presentación del Segundo 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.  
 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de trabajo para elaborar el 
Informe integral del voto de las personas en prisión preventiva en el Estado 
de Hidalgo, Prueba Piloto de Voto Anticipado en territorio nacional en el 
Estado de Aguascalientes y la instrumentación del Voto Electrónico en los 
estados de Aguascalientes y Tamaulipas.  
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6. Presentación del Informe de avance sobre las actividades en materia de 
ubicación de casillas para los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  

 
7. Presentación del Informe de seguimiento y avance de las actividades del 

Programa de Asistencia Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022.  
 

8. Presentación del Informe parcial del seguimiento a la adjudicación y 
producción de la documentación y materiales electorales de los Organismos 
Públicos Locales en el Proceso Electoral 2021-2022.  

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

Distritales de los Procesos Electorales Extraordinarios y Locales 2021-2022. 
 

10. Presentación del Informe parcial de la ejecución de los dos primeros 
simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2022.  

 
11. Presentación del Informe de resultados del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM), implementado el 10 de abril 
de 2022.  
 

12. Presentación del Informe sobre el desarrollo de los Cómputos Distritales y la 
integración del expediente digital de la Jornada de Revocación de Mandato 
2022.  

 
13. Presentación del Informe sobre el conteo, sellado y agrupamiento de 

papeletas electorales y la entrega de la Documentación y Material Electoral 
a Presidencias de Mesa Directiva de Casilla de los Consejos Distritales del 
INE, para la Revocación de Mandato 2022.  
 

14. Presentación del Informe final sobre la instalación y operación de las 31 
oficinas municipales distribuidas en 15 entidades federativas y 26 distritos 
electorales federales.  
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15. Presentación del Informe sobre el conteo, sellado y agrupamiento de boletas 

electorales e integración de la caja paquete electoral, así como la entrega de 
la Documentación y Material Electoral a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla en los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales 
de los Estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas para las Elecciones 
Extraordinarias Locales 2022.  

 
16. Presentación del Informe sobre el registro de solicitudes, sustituciones y 

acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla 
de los partidos políticos para los Procesos Electorales Extraordinarios 2022 
en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.  
 

17. Presentación del Informe sobre la verificación del acondicionamiento y 
equipamiento de las bodegas electorales en el Consejo Municipal de Atlautla, 
Estado de México para la Elección Extraordinaria Local 2022.  
 

18. Presentación del Informe Final sobre la implementación de la Metodología de 
Promoción y Difusión de la participación ciudadana de la Revocación de 
Mandato.  
 

19. Presentación del Informe de desempeño de las pruebas de funcionalidad al 
sistema informático del PREP.  

 
 


