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Orden del día: 
 
 

1. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos de las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 

 

2. Presentación y aprobación, en su caso, de la minuta correspondiente a la 
Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 1 de noviembre de 2019. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2019-2020 por el que se modifican el Anexo 4.1 respecto al contenido de las  
especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas de 
partidos políticos, del apartado A, del acta de escrutinio y cómputo para 
casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias; acta de escrutinio 
y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el 
consejo municipal; acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de 
mayoría relativa levantada en el Consejo Distrital, cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en 
su caso, extraordinarias y bolsa para lista nominal de electores; y anexos 9.3-
F-2 y 9.3-F-3, respecto a los formatos de la relación de las y los 
representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante 
mesas directivas de casilla, y generales, del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2019-2020, por el que se aprueba la supresión del formato de registro de 
personas con discapacidad que acuden a votar, en el subapartado 
especificaciones técnicas de la documentación electoral de la documentación 
electoral sin emblemas de partidos políticos, del apartado A del anexo 4.1 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como de los 
diseños de formatos únicos. 
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5. Presentación del Informe sobre la instalación de los consejos locales en las 
entidades federativas con procesos electorales locales 2019-2020. 
 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo en materia 
de Promoción de la Participación Ciudadana para los Procesos Electorales 
Locales 2019-2020. 
 

7. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos y de 
apoyo para la integración de las mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral: 
 

 Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral. 

 Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

 Nombramiento de la y el Funcionario de Casilla (2 versiones) 

 Modelo de la Guía para la y el Funcionario de Casilla  

 Modelo de la Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial 

 Modelo de La Jornada Electoral paso a paso (3 versiones) 

 Modelo del Tablero con información sobre partidos políticos, 
coaliciones o candidaturas comunes e independientes que participan 
en las elecciones. 

 
8. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución 

del material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). 
 

9. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. 
 

10. Presentación del Informe del seguimiento a los avances de los Organismos 
Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 
Procesos Electorales Locales. 
 

11. Asuntos generales  
 


