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I.

Glosario

CAE

Capacitador Asistente Electoral del INE

CD

Consejos Distritales del INE

CDE

Consejo Distrital Electoral del OPL

CG

Consejo General

CL

Consejo Local Electoral del INE

CME

Consejo Municipal Electoral del OPL

Comisión

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

DEOE

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

INE

Instituto Nacional Electoral

JDE

Junta Distrital Ejecutiva

JLE

Junta Local Ejecutiva de INE

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

OPL

Organismo Público Local

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares

Reglamento

Reglamento de Elecciones

SIJE

Sistema de Información de la Jornada Electoral

UTVOPL

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales
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II.

Introducción

El 2 de junio de 2019 se renovará una Gubernatura, tres Congresos Locales y tres
estados renovarán sus Ayuntamientos. En total, en Aguascalientes, Baja California,
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, la ciudadanía elegirá 142 cargos de elección
popular. Ello significa que, aproximadamente 9,000,000 de mexicanos y mexicanas
tendrán el derecho y la obligación de acudir a las urnas para escoger de manera libre y
secreta a sus próximas autoridades.1 Baja California renovará la totalidad de cargos de
elección popular a nivel local (Gubernatura, Congreso Local y Ayuntamientos); en
Quintana Roo y Tamaulipas se elegirá al Congreso Local; mientras que, en
Aguascalientes y Durango se votará por los integrantes de los Cabildos Municipales.
Con el fin de dar seguimiento a la organización del proceso electoral y promover un
trabajo conjunto eficiente entre el INE y los OPL, se elaboró el Plan Integral y los
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. Para ello,
se definieron las actividades en las que se establecieron con claridad al responsable de
su ejecución, así como la temporalidad en la que se tiene que desarrollar, esto permite
identificar problemáticas y posibles retrasos. Las actividades se han agrupado en 15
subprocesos o temas esenciales para la organización de los comicios.
Este cuarto informe tiene como objetivo mostrar el avance en el desarrollo de los
Calendarios de Coordinación 2018-2019, desde el 14 de diciembre de 2018, fecha de
presentación del informe anterior, hasta el 30 de enero de 2019, para los cinco estados
con Proceso Electoral Ordinario 2018-2019.
De igual forma, se presenta la conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario en
Monterrey, Nuevo León. Asimismo, dados los recientes acontecimientos se informa
sobre las elecciones extraordinarias en Puebla, mismas que se celebrarán el próximo 2
de junio de la presente anualidad.

Tomando como base que con fecha de corte 28 de septiembre de 2018 existen en padrón de 8,994,870
ciudadanas y ciudadanos registrados en dichas entidades.
1
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III.

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales
Locales 2018-2019

El número de actividades que integra cada subproceso, es diferente en cada entidad
debido a la variación de los cargos de elección y las especificidades de la normatividad
local. En total, entre las cinco entidades, se dará seguimiento a 652 actividades. El
número de actividades por subproceso se presenta en la gráfica siguiente:

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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De la misma manera, en la siguiente gráfica se muestra a qué adscripción o autoridad
electoral pertenece cada actividad dentro de cada subproceso.

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Asimismo, para el caso concreto del seguimiento de las actividades, se estructuró la
clasificación de la siguiente forma:
1. Por iniciar.
2. En proceso de ejecución dentro del plazo.
3. En proceso de ejecución fuera del plazo.
4. Concluida dentro del plazo.
5. Concluida fuera del plazo.

IV.

Avance del cumplimiento

El presente apartado describe de forma detallada el avance y cumplimiento de las
actividades del Proceso Electoral Local 2018-2019. En primer término, se presenta el
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avance de manera general y el cumplimiento de las actividades que debieron concluir
en el periodo por cada uno de los OPL, también el estatus de las actividades de acuerdo
con la clasificación. Posteriormente, se presenta el análisis del avance por entidad y las
modificaciones a los Calendarios
Es importante señalar que el cumplimiento de las actividades se encuentra diferenciado
por el estatus de cada una de ellas, conforme a los parámetros establecidos en el Plan
Integral.

1. Actividades por iniciar
En las 5 entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, de las 652
actividades que componen el calendario, han iniciado 281 actividades lo que representa
el 43.08% de avance, mientras que 371 actividades se encuentran por iniciar
correspondiente al 56.92% restante.

Actividades iniciadas y por iniciar

281
371

Iniciadas
Sin Iniciar

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Aún se encuentran actividades pendientes por iniciar en la totalidad de subprocesos. El
avance por entidad se muestra en la siguiente tabla:
7

Cumplimiento de actividades en el periodo

Entidades

Número de
actividades
programadas

Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

Número de actividades
iniciadas

Número de actividades
concluidas

126

52

41.27%

37

29.37%

150

65

43.33%

50

33.33%

129

56

43.41%

39

30.23%

122

51

41.80%

39

31.97%

125

57

45.60%

45

36.00%

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

2. Actividades en proceso de ejecución
De las 71 actividades que están en proceso de ejecución, la totalidad se están se están
ejecutando dentro del plazo establecido.

3. Actividades concluidas
Desde el inicio de los procesos electorales 2018-2019, de las 210 actividades que han
finalizado, 199 (94.76%) fueron concluidas dentro de los plazos calendarizados y 11
(5.24%) fuera de los mismos. Dentro del periodo de este informe ninguna actividad fue
concluida fuera de los plazos establecidos.

Actividades concluidas dentro y fuera del plazo
11

Fuera de Plazo
En el Plazo

199

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

8

V. Análisis por entidad
Actividades realizadas por el INE que tienen efectos en las 5 entidades
El pasado 19 de diciembre el Consejo General del INE, realizó el sorteo del mes
calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las
mesas directivas de casilla, siendo el mes de julio el resultado del procedimiento.

Resultado de la insaculación mes calendario
Fuente: INE

A continuación, se dará una breve descripción respecto a los eventos más importantes
ocurridos en el periodo que abarca el informe (14 de diciembre de 2018 al 30 de enero
de 2019) en cada una de las cinco entidades.
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a) Aguascalientes
Durante el periodo que se informa concluyeron actividades correspondientes a diversos
subprocesos. En materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
en sesión extraordinaria del 17 de diciembre del 2018, se aprobó el Acuerdo CG-A71/18, por el que se determinó el Proceso Técnico Operativo del PREP.
En sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo CG-A-73/18,
se aprobó la designación de las y los ciudadanos que integran los Consejos Municipales
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, así como las sedes donde se instalarán. La
instalación de los 11 órganos desconcentrados se llevó a cabo el 9 y 10 de enero del
2019.
También, en la sesión de mérito, mediante Acuerdo CG-A-72/18, se aprobaron los
modelos de la documentación y material electoral que se utilizarán en el Proceso
Electoral Local 2018-2019.
En cuanto al subproceso de integración de las mesas directivas de casilla, el OPL entregó
los materiales didácticos impresos de la primera etapa, en fecha 8 de enero del 2019,
de acuerdo a lo siguiente:
•

Guía para la y el Funcionario de Casilla (469 ejemplares)

•

Rotafolio de la Jornada electoral tamaño aula (71 ejemplares).

•

Rotafolio de la Jornada electoral tamaño domicilio (469 ejemplares).

•

Base para rotafolio (469 ejemplares).

•

Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios en la Jornada Electoral? (55,000
ejemplares).

Asimismo, en fecha 15 de enero de 2019 entregó para revisión y validación, las
propuestas de los materiales didácticos correspondientes a la segunda etapa:
•

Guía de la y el Funcionario de Casilla.

•

La Jornada Electoral paso a paso (3 versiones: Presidente/a, Secretario/a y
Escrutadores/as).

•

Cartel ¿Quiénes pueden votar?
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Venció el plazo para entregar las plataformas electorales, todos los partidos políticos
entregaron sus plataformas electorales correspondientes, respecto a Nueva Alianza,
llevó a cabo su registro como partido político local.
Respecto al subproceso de candidaturas, se emitió la convocatoria para los ciudadanos
interesados en participar como Candidatos Independientes a través del Acuerdo CG-A02/19, en fecha 10 de enero de 2019. En esta tesitura, la recepción de escrito de
intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura
independiente para Ayuntamientos se llevó a cabo del 20 al 26 de enero de 2019; se
recibieron un total de 10 solicitudes:
Municipio
Aguascalientes

Aspirantes
➢ Concepción Adelaida Espinoza Domínguez
➢ Humberto Santillán Narváez

Calvillo

➢ Diego Armando Vázquez Albor

El Llano

➢ Carlos Silva Murillo

Jesús María

➢
➢
➢
➢

San José de Gracia

➢ Juan Gabriel Romo Murillo
➢ Javier Ruiz Chávez

Salvador Delgado Esquivel
José Luis Mares Medina
Jorge Ríos Contreras
Jairo Daniel Segura Pérez
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Recepción de escrito de intención
Fuente: IEEAGS.

b) Baja California
En la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del OPL de Baja
California, celebrada el 28 de diciembre se aprobó la designación y ratificación de las
Consejeras y Consejeros Electorales que integran los Consejos Distritales del OPL para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, ello derivado de la ampliación de los
plazos del periodo previstos en la convocatoria pública, los cuales quedaron
establecidos para la recepción de documentación el 21 de noviembre y para la
designación el día 29 de diciembre de 2018.
Con la presencia de Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de partidos
políticos se inició la instalación de los primeros 9 consejos distritales electorales
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correspondientes a los municipios de Mexicali (5), Tecate (1), Rosarito (1) y Ensenada
(2), el día 8 de enero de 2019.Se concluyó con la instalación de los consejos distritales
de Tijuana (8), el día 9 de enero del año en curso.

Sesión de instalación del 4 Consejo Distrital en Mexicali, Baja California.
Fuente: OPL de Baja California

El 17 de diciembre, la DEOE validó el Primer informe relativo a las actividades
relacionadas con el diseño de documentación y materiales electorales y la elaboración
de las especificaciones técnicas, correspondientes al Proceso Electoral Local 20182019 y en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, de fecha 28 de diciembre de 2018 se aprobaron los
dictámenes cinco y seis relativos al material y documentación electoral a utilizarse en la
jornada electoral del 2 de junio de 2019 del Proceso Electoral Local Ordinario 20182019.
Por otra parte, el 15 de diciembre concluyó el plazo para que los ciudadanos
manifestaran su intención de participar en el proceso de selección de Candidaturas
Independientes a la Gubernatura del Estado de Baja California, siendo procedentes a
esa fecha la entrega de Constancias a los aspirantes CC. Témoc Ávila Hernández, Sergio
Arturo Fernández Herrera y Felipe Daniel Ruanova Zárate. Al ciudadano Arturo Marín
Corona le fue entregada la Constancia correspondiente después de haber subsanado
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los requerimientos dentro de las 48 horas otorgadas, mismas que vencieron a las 16:19
horas del día 18 de diciembre de 2018. Para ello el OPL envió al INE la base de datos
de ciudadanos interesados en obtener la calidad de aspirante bajo la vía independiente
para los diferentes cargos de elección popular.
Por otra parte, los partidos Morena, Transformemos, Verde Ecologista y del Trabajo se
registraron como la coalición “Juntos haremos Historia por Baja California”, el 21 de
enero de 2019, y el caso de las alcaldías, la coalición definió que las candidaturas a la
presidencia municipal de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito serán para mujeres,
mientras que las de Tijuana y Ensenada serán para candidatos hombres. En el mismo
sentido, el PRD en Baja California presentó el día 22 de enero, la alianza electoral que
formarían junto con el Partido Encuentro Social, la cual fue nombrada como Ciudadanos
con Ley para la alcaldía de Tijuana.
En otro tema, el OPL hizo llegar los materiales didácticos y de apoyo impreso a la Junta
Local, en virtud de que con oficios INE/BC/JLE/4002/2018, INE/BC/JLE/4005/2018 e
INE/BC/JLE/4054/2018 se dio al visto bueno y la autorización de impresión. La Junta
Local del INE en el Estado informó a Dirección de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la entrega mediante oficio INE/BC/JLE/VE/0022/2019; con el cual también
se informó de la entrega de las impresiones correspondientes a la Información, hoja de
datos y herramientas didácticas para la y el Observador Electoral.
Por lo que se refiere al seguimiento a las actividades del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
General del OPL de fecha 28 de diciembre se presentó el Dictamen de la Comisión de
Procesos Electorales por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo del PREP.
El Consejo General aprobó el 19 de enero de 2019, el Dictamen Once de la Comisión
del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la determinación de los
topes máximos de gastos de campaña a erogar por los partidos políticos, coaliciones y,
y sus candidatas candidatos y candidaturas independientes para las elecciones de
gobernador, diputaciones y ayuntamientos, quedando de la siguiente manera:
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Tipo de Elección

Tope de Gasto de
Campaña

Porcentaje

Tope de Gasto de
Precampaña

Gubernatura

$23,716,649.86

20%

$4,743,329.97

Diputaciones

$23,716,649.86

20%

$4,743,329.97

Ayuntamientos

$26,037,693.30

20%

$5,207,538.66

Total

$73,470,993.02

$14,694,198.60

c) Durango
La DEOE, mediante el oficio INE/DEOE/2583/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018,
remitió al OPL la validación del Primer Informe relativo a las actividades relacionadas
con el diseño de la documentación y materiales electorales.
El CG del OPL, mediante el Acuerdo IEPC/CG/141/2018, en sesión extraordinaria del
20/12/2018, aprobó los diseños de la documentación y materiales electorales. En la
misma sesión, también fue avalado por unanimidad el Acuerdo IEPC/CG/138/2018, por
el que se aprobó el Proceso Técnico Operativo del PREP.
El OPL entregó el 7 de enero de 2019, a la Junta Local del INE los materiales de
capacitación de la integración de las Mesas Directivas de Casilla de la primera etapa. Y
los diseños de los materiales didácticos de la segunda etapa fueron entregados el 15
de enero del año en curso.
Asimismo, el OPL informó que el 23 de enero concluyó el plazo para la recepción del
escrito de intención de la ciudadanía que aspira a una candidatura independiente,
generándose 13 solicitudes.
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ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019
Municipio
Nombre del propietario
Género propietario
CUENCAME
FABELA LOMELI HECTOR EDUARDO
H
DURANGO
GARDEAZABAL NIEBLA JOAQUIN ANTONIO
H
DURANGO
GONZALEZ GONZALEZ JUAN MARTIN
H
DURANGO
GANDARILLA GANDARILLA JULIAN
H
DURANGO
IBARRA ALTAMIRA MARTIN GERARDO
H
LERDO
BALDERAS ANTUNA JESUS ROBERTO
H
LERDO
REYES URQUIDI LEONARDO
H
MAPIMI
MONTOYA ESPINOZA RUBEN
H
NOMBRE DE DIOS
MIRELES DURAN HÉCTOR DANIEL
H
OCAMPO
MENDOZA MARTINEZ JOSE ALBERTO
H
RODEO
SILERIO RUTIAGA HUMBERTO
H
SIMON BOLIV AR
ORONA MORENO ANTONIO
H
SUCHIL
ALONSO V IDALES RODOLFO
H

Fuente: IEPC.
El OPL tiene hasta el 1 de febrero para entregar las constancias a los aspirantes que
cumplan con los requisitos y el 2 de febrero iniciará el periodo de captación de apoyo
ciudadano. Las plataformas electorales también fueron recibidas en tiempo y forma.

d) Quintana Roo
En sesión solemne realizada el 11 de enero, el Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo (IEQROO), declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local
Ordinario para renovar a los integrantes del poder legislativo local. Asimismo, en la
misma fecha se emitió la convocatoria por parte del OPL para los ciudadanos que
deseen participar como observadores electorales en el Proceso Local Ordinario.

Sesión solemne para el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Quintana Roo
Fuente: IEQROO

A través del Acuerdo IEQROO/CG/A-186/18, se publicaron los Lineamientos y la
convocatoria para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los Consejos
Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo.
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En lo referente a la integración de mesas directivas de casilla, el OPL ha entregado la
impresión de los materiales que serán utilizados para la capacitación de los funcionarios
de mesa directiva de casilla, y han enviado para su validación los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación.
En lo que tiene que ver con las candidaturas, el OPL emitió el 19 de diciembre la
convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos
Independientes para el Proceso local 2018-2019, misma que estableció el periodo de
registro entre el 18 y el 23 de enero. A través de las resoluciones IEQROO/CG/R-002/19
e IEQROO/CG/R-003/19, el Consejo General del IEQROO en su Sesión Extraordinaria
del 25 de enero, aprobó el registro del convenio de coalición parcial, presentado por los
partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México denominada:
“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, así como la coalición parcial presentada
por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática denominada:
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo” para contender en la elección de Diputados por
el principio de Mayoría Relativa en el proceso electoral local ordinario 2018-2019.
En cuanto a la documentación y materiales electorales, el Consejo General del OPL
aprobó los diseños del material electoral y de los diseños de la documentación electoral,
a través de los Acuerdos IEQROO/CG/A-204-18 e IEQROO/CG/A-205-18. De igual
manera la DEOE, validó el Primer informe relativo a las actividades relacionadas con el
diseño de documentación y materiales electorales y la elaboración de las
especificaciones técnicas, correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.
Finalmente, el 12 de diciembre el Consejo General del OPL, aprobó el Proceso Técnico
Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares que operará en la
entidad en la elección del 2 de junio.
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e) Tamaulipas
Con efectos al 31 de diciembre de 2018, el Lic. Miguel Ángel Chávez García renunció al
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), por lo que el Consejo
General del INE designó a la Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería como
presidenta provisional del IETAM y aprobó la convocatoria para la designación de la
presidenta o presidente de dicho OPL, en la que del 21 al 26 de enero se llevó a cabo el
plazo para entrega de documentación de los que aspiren al cargo.
El 18 de diciembre el pleno del IETAM, aprobó la designación de 264 Consejeras/os que
integrarán los 22 Consejos Distritales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario
2018-2019, en cuyas presidencias y composición, se salvaguarda el principio
constitucional de paridad de género, ya que se logró un porcentaje de 50-50 en las
Presidencias con la designación de 11 mujeres y 11 hombres. Asimismo, también se
aprobó la designación de 436 Consejeras/os que integrarán 43 Consejos Municipales
Electorales, en cuyas presidencias y composición, también se salvaguarda el principio
constitucional de Paridad de Género, ya que 24 Consejos Municipales son encabezados
por el género femenino (56%) y, 19 (44%), por el masculino. De igual modo el 12 de
enero de 2019, se instalaron en tiempo los 22 Consejos Distritales y los 43 Consejos
Municipales.

Instalación de Consejo Municipal y de Consejo Distrital
Fuente: IETAM

Con la validación de los diseños de la Documentación y el Material Electoral, el 18 de
diciembre, el Consejo General del IETAM aprobó los diseños Correspondientes.
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Respecto a las candidaturas independientes, el 15 de diciembre se emitieron los
acuerdos IETAM/CG-101/2018 e IETAM/CG-102/2018, por el que se resuelve respecto
de la procedencia e improcedencia de manifestaciones de intención para obtener una
candidatura independiente, para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, obteniendo
la calidad de aspirantes 7 formulas en 6 distritos. En el mismo sentido el 1º de enero
inició el plazo para recabar el apoyo ciudadano, mismo que culminará el próximo día 30
de este mes, teniendo al corte del 25 de enero el siguiente avance:

Apoyo Ciudadano
Distrito
10 Matamoros
15 Victoria
14 Victoria
6 Reynosa
20 Ciudad Madero
2 Nuevo Laredo
20 Ciudad Madero

Aspirante
Irma Gisela Aranda Benavides
José Alfredo Gómez Hernández
Kelvin Castillo Garza
Leonardo García Vera
Leticia Aidé Silvia Contreras Zarazúa
Octavio Almanza Hernández
Reynol Emmanuel Sánchez Jaramillo

Porcentaje
obtenido
2
7.25
4.66
1.08
2.95
35.17
3.19

Igualmente, en la sesión del 15 de diciembre, el Consejo General del IETAM aprobó
mediante acuerdo IETAM/CG-100/2018, los lineamientos del PREP y la determinación
del Proceso Técnico Operativo. Cabe mencionar que el 26 de enero se llevó a cabo el
acto de presentación y apertura de proposiciones, dentro de la Licitación Pública
Nacional para el PREP de Tamaulipas.
Asimismo, en el periodo el OPL cumplió con la entrega de materiales impresos de la
primera etapa a la Junta Local mediante oficios SE/003/2019, SE/004/2019 y
SE/005/2019. Además de que cumplió con la entrega de materiales didácticos de
segunda etapa para revisión y validación mediante oficio PRESIDENCIA/0017/2019.
En el periodo también concluyó el plazo para el registro de convenios de coalición y de
candidaturas comunes, estando aún pendiente la resolución de los mismos, habiendo
presentado solicitud para coalición los partidos del Trabajo y MORENA.
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VI. Modificaciones a los Calendarios de Coordinación
Durante el periodo que se informa, se tienen registradas 13 modificaciones, en las cinco
entidades en donde se desarrolla el PEL 2018-2019.
Ver detalles por entidad en Anexo 1.

La siguiente gráfica muestra las modificaciones presentadas por entidad:

Acumulado de modificaciones
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
12
8
5

3
00

01

23/10/2018

3
0

00

0

2

6/11/2018
11/12/2018

31/1/2019
5/2/2019
Entidad
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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VII. Elecciones Extraordinarias
1. Introducción
Derivado de la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018, se han decretado por instancias
administrativas y jurisdiccionales diversas elecciones extraordinarias, asimismo por
eventos extraordinarios, como es el caso de la gubernatura de Puebla. Actualmente,
tiene previsto la celebración de comicios siguientes:
Puebla
Poder Ejecutivo
Gubernatura

Municipios
Clara Ocoyucan
Mazapiltepec
Tepeojuma
Ahuazotepec
Cañada Morelos

Asimismo, se informará respecto a la conclusión del Proceso Extraordinario de
Monterrey, Nuevo León.

2. Puebla
Respecto a la elección extraordinaria de los cinco municipios en Puebla, en
Mazapiltepec de Juárez fue anulada debido a la violación de la cadena de custodio de
las casillas 822 básica y 822 contigua 1. En el caso de Tepeojuma se acreditaron
diversas irregularidades en el 40 por ciento de las casillas instaladas. En Cañada de
Morelos y en Ahuazontepec se probó que no se computaron más del 20 por ciento de
las casillas debido a actos violentos ocasionadas por personas que procedieron a la
quema y destrucción de los paquetes electorales. En Santa Clara Ocoyucan se
acreditaron violaciones sustanciales a la cadena de custodia de los paquetes electorales
y la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 1.18%.
El 24 de diciembre de 2018, aconteció el fallecimiento de la Gobernadora
Constitucional, por lo que de acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla en su artículo 57, fracción XVIII, el Congreso de dicha entidad,
convocará a elecciones, previa designación del Gobernador Interino.
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En fecha 21 de enero de 2019, el Congreso del Estado, designó como gobernador
interino al Lic. Guillermo Pacheco Pulido.
El 30 de enero, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad el Dictamen con minuta
de Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias para Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla y se turnó al Ejecutivo del Estado
para su publicación en el Periódico Oficial. Asimismo, el Pleno aprobó el exhorto para
que el Instituto Electoral del Estado acuerde con el INE y éste se haga cargo de la
organización del Proceso Electoral Extraordinario 2019.
Respecto a la Convocatoria de las elecciones extraordinarias de los cinco municipios
(Ocuyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos, Ahuazotepec), fueron
emitidas por el Congreso el 14 de octubre de 2018, por lo que se encuentra pendiente
la Convocatoria que deberá ser emitida por el OPL, con base en las atribuciones que le
concede la legislación aplicable.

3. Nuevo León
El pasado 26 de diciembre de 2018 concluyó el 100% de las actividades calendarizadas.
De las 63 actividades correspondientes al calendario electoral de Monterrey, Nuevo
León, 57 concluyeron dentro del plazo establecido que representa el 90% y 6 fuera de
los mismos que es un 10%.
Las actividades sustantivas del proceso electoral que se llevaron a cabo, durante el
periodo que se informa, son las siguientes:
1.- El 19 de diciembre se llevaron a cabo los cierres de campaña, concluyendo así dicha
etapa. El 15 de diciembre se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la alcaldía de
Monterrey; los participantes fueron: Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, del Partido
del Trabajo; Pedro Alejo Rodríguez Martínez, Candidato Independiente; Jesús Alberto
Abascal Uckles, de RED Rectitud, Esperanza Demócrata; y Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez, del Partido Acción Nacional y Adrián de la Garza Santos, del Partido
Revolucionario Institucional.
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2.- El Conteo, sellado y agrupamiento de boletas concluyó el 14 de diciembre del 2018,
dentro del plazo y sin algún contratiempo.
3.- Respecto a la distribución de la documentación y materiales electorales a las y los
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, en fecha 15 de diciembre, la Comisión Estatal
Electoral entregó mil 595 paquetes electorales de Monterrey, a la Comisión Municipal
Electoral. Los paquetes electorales comenzaron a ser entregados a las y los presidentes
de MDC el 19 de diciembre y concluyó el 21 de diciembre.
4.- La Jornada Electoral se llevó a cabo el día 23 de diciembre, se instalaron el 100% de
las casillas. El Consejo General del OPL y de la Comisión Municipal Electoral instalaron
su sesión permanente de seguimiento a las 7:07 horas y 7:00 horas respectivamente.
5.- El día 22 de diciembre se realizó un simulacro de recolección de paquetes
electorales. El día de la Jornada Electoral se implementó el mecanismo, cada grupo de
personas se les otorgó un color de acuerdo a su actividad. El primer paquete se recibió
a las 18:47 horas.
6.- La Comisión Municipal Electoral se instaló a las 8:09 horas para dar inicio a la sesión
de cómputos, así mismo a las 8:13 horas se instaló la Comisión Estatal Electoral para
dar seguimiento a los cómputos. Se formaron 5 grupos de trabajo, 716 casillas fueron
susceptibles de recuento y 74 actas. A las 23:32 horas concluyeron los cómputos: PRI
con 128,015 votos (41.2257%) y PAN con 122, 093 votos (39.3186%).
7.- El Consejo General del INE en sesión extraordinaria del 23 de enero de 2019 aprobó
la resolución INE/CG23/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña.
8.- El 30 de enero del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-REC-19/2019 y acumulados,
desecho las impugnaciones en contra de elección, con lo que quedó firme.
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Jornada Electoral 23 de diciembre de 2018, fuente: UTVOPL
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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