Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2019-2020
Reanudación de la
Décimo Primera Sesión Extraordinaria
17 de septiembre de 2020
19:30 horas
-ReanudaciónSesión 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 Informe sobre el seguimiento al
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2019-2020; para someterlo a consideración del Consejo
General.

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Tríptico con medidas sanitarias durante
la Jornada Electoral (versión para urna tradicional y tres versiones para urna
electrónica).
(reanudación de comisión)

3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la Décima
Sesión Extraordinaria de la Comisión, celebrada el día 13 de agosto de 2020.

4. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos de las Secretarías
Técnicas de la Comisión.

5. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos adoptados por los
Consejos Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 20192020.
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6. Presentación del Informe sobre las modificaciones al “Modelo Integral de Atención
Sanitaria para los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo”, y al
“Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las
casillas el día de la Jornada Electoral. Proceso Electoral 2019-2020 Coahuila e
Hidalgo”

7. Presentación de las versiones actualizadas de los siguientes protocolos:


Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el
Desarrollo de las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales en Coahuila
e Hidalgo ante la Pandemia COVID-19.



Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud de las personas
durante el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como
la integración de las cajas paquetes electorales en los órganos de los OPL
en los estados de Coahuila e Hidalgo ante la Pandemia COVID-19.



Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud de las personas
durante el proceso de entrega de la documentación y material electoral a las
presidencias de mesas directivas de casillas en Coahuila e Hidalgo ante la
Pandemia COVID-19.



Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de
los mecanismos de recolección.
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