Comisión Temporal para el Seguimiento
de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
Décima Sesión Extraordinaria
19 de mayo de 2017
a las 10:00 horas
Sala de Consejeros 1 y 2
Orden del día
1. Registro de asistentes y verificación del quórum.
2. Presentación y, en su caso aprobación, del orden del día.
3. Presentación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas
electorales de los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales de
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. (DEOE)
4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de respuesta a la consulta
formulada mediante el oficio ITE-PG-245/2017, por la Mtra. Elizabeth Piedras
Martínez, Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. (DEOE).
5. Presentación del Formato de funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC)
presentes en la Jornada Electoral. (DECEyEC)
6. Presentación y, en su caso, aprobación de los Cuestionarios para Funcionarios
(as) de Mesa Directiva de Casilla: (DECEyEC)
6.1 Cuestionario para Funcionarios/as asistentes el día de la Jornada Electoral
6.2 Cuestionario para Funcionarios/as ausentes el día de la Jornada Electoral
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Gafete distintivo para la persona que
acompañará al funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla con discapacidad el día
de la Jornada Electoral. (DECEyEC)
8. Presentación del Segundo informe parcial de actividades del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto
Nacional Electoral sea el responsable de esta función. (UNICOM)
9. Presentación del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el
desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2016-2017 del mes de abril
de 2017. (UNICOM)
10. Presentación de los procedimientos para la digitalización de las Actas PREP
desde las casillas. (UNICOM)

10.1 Procedimiento para la digitalización de las Actas PREP desde las casillas
durante la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
estado de Nayarit para el proceso electoral local ordinario 2017.
10.2 Procedimiento para la digitalización de las Actas PREP desde las casillas
durante la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
estado de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2016-2017.
11. Presentación del Esquema de procesamiento de Actas PREP que se reciban en
Consejos Municipales en los que no haya sido instalado un Centro de Acopio y
Transmisión de Datos (CATD) para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el
estado de Veracruz. (UNICOM)
12. Presentación del Informe sobre la los Mecanismos de Recolección de la
Documentación de las Casillas Electorales al término de la Jornada Electoral, para
su inclusión en la próxima sesión de la Comisión Temporal de Seguimiento a los
Procesos Electorales Locales 2016-2017. (DEOE)
13. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de circular para brindar
apoyo a los representantes de partidos políticos que tengan alguna discapacidad,
en cuanto a las medidas que se deben adoptar para asegurar condiciones de
accesibilidad a las casillas el día de la Jornada Electoral. (DEOE)
14. Presentación del Informe sobre el seguimiento del procedimiento de acreditación
de observadores electorales ante los Consejos Locales y Distritales de las
entidades con Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. (DEOE)
15. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de respuesta a la consulta
formulada por el Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
mediante el oficio número OPLEV/CG/1135/2017. (DEOE)

