Consejo Local del Estado de Veracruz
Sesión Ordinaria
26 de febrero de 2021
11:00 horas.
FUNDAMENTO
Art. 27.1 y 2 RSCLyD

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la
sexta sesión extraordinaria de fecha 31 de enero de 2021.
2. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Local sobre las

INE/JGE34/2020

medidas de atención realizadas y a implementar en las diversas
actividades de preparación del Proceso Electoral 2020-2021 por
la pandemia resultante del COVID-19.

Arts. 27.2, y 68.1, a)
LGIPE
Art. 26 RE
Art. 68.1, m)
LGIPE
Art. 23.1, b) y 24
RIINE
Art. 254.1, a)
LGIPE
Art. 113.1 b), c) y d) RE
ECAE

3. Informe sobre las acciones de coordinación efectuadas con el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
4. Informe de trabajo que rinden las Presidencias de las
comisiones integradas en el Consejo Local.
5. Informe sobre el resultado de la primera insaculación y avance
en la entrega de cartas-notificación y capacitación a la
ciudadanía insaculada.
6. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo

Art. 254.1, a)
LGIPE
Art. 113, b) RE
ECAE

General por el que se obtuvo el mes del calendario, que junto
con el que siga en su orden, serán tomados como base para la
insaculación de la ciudadanía que integrarán las mesas
directivas de casilla.

Art. 254.1, e)
LGIPE
Art. 119.2 RE

7. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo
General, por el que se obtuvo la letra del alfabeto con base en
la cual se realizará la segunda insaculación.

Consejo Local del Estado de Veracruz
Sesión Ordinaria
26 de febrero de 2021
FUNDAMENTO
ECAE

11:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
8. Informe sobre el número y ubicación, de los Centros de
Capacitación Electoral (CCE) en los distritos de la entidad.
9. Informe sobre la capacitación de las personas Supervisoras

Art. 303 LGIPE
Arts. 114.1, c) y 119 RE

Electorales y Capacitadoras-Asistentes Electorales en la
primera etapa.
10. Informe sobre la emisión de nuevas convocatorias y la

Art. 303 LGIPE
Arts. 114.1, c) y 119 RE
Arts. 138.1; 142.2; 146;
154.1; 155.1 y 156.3
LGIPE
Art. 82.1 a) RE
Art. 139.2
LGIPE
Art. 82.1, c) RE

Art. 132.3; 155.8 y 9; LGIPE
Art. 8.2; 68. 1, e); 70. 1, c);
y 217.1, c) y d) LGIPE
Libro Tercero Título I
Capitulo X
RE

ocupación de vacantes de las personas Supervisoras
Electorales y Capacitadoras-Asistentes Electorales.
11. Informe sobre el cierre de la Campaña Anual Intensa de
Actualización del Padrón Electoral y avance de la Campaña de
Credencialización.
12. Informe sobre los resultados obtenidos de la inscripción al
Padrón Electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán
18 años entre el 16 de enero y el 6 de junio de 2021.
13. Informe sobre la exclusión de registros al Padrón Electoral por
defunción, suspensión y duplicados.
14. Informe sobre el procedimiento de acreditación de las personas
observadoras electorales.

Consejo Local del Estado de Veracruz
Sesión Ordinaria
26 de febrero de 2021
FUNDAMENTO
Arts. 303. 2, b), c), d), e), f),
g) y h)
LGIPE
Art. 116. 3 y 119.1
RE
ECAE

11:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
15. Informe de seguimiento sobre los avances de las actividades en
materia de asistencia electoral de los Consejos Distritales de la
entidad, dando cuenta del ámbito federal y local.
16. Informe final sobre la conclusión de los recorridos realizados por

Art. 256.1, a) y b)
LGIPE
Art. 239.1 RE

Art. 68. 1, e); 70. 1, c);
y 217.1, c) y d) LGIPE
Libro Tercero Título I
Capitulo X
RE

las juntas distritales para localizar lugares que cumplan con los
requisitos para la ubicación de las casillas y sobre la propuesta
correspondiente a los consejos distritales.
17. (A petición del Consejero Presidente, Lic. Josué Cervantes
Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo Local por el que se
aprueba la acreditación de una ciudadana que presentó solicitud
para participar como observadora electoral en el Proceso
Electoral 2020-2021.

Art. 68.1, a)
LGIPE

18. Informe sobre los acuerdos y resoluciones del Consejo General

Art. 13.16
RSCLyD

19. Asuntos generales.

del Instituto Nacional Electoral.

