ANEXO 1.
Modificaciones a los calendarios electorales.
1.- En las 5 entidades:
Unidad Responsable/Plazo
Actividad

Calendario
original

Modificaciones

Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la
producción de los documentos y materiales electorales del
OPL, en medios electrónicos.

01/03/19

20/05/19

04/04/19

20/05/19

Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance de la
producción de los documentos y materiales electorales del
OPL

10/03/19

31/05/19

04/04/19

31/05/19

Registro de representantes generales y ante mesas directivas
21/04/2019 20/05/2019 16/04/2019 20/05/2019
de casilla
Sustitución de representantes generales y ante mesas
21/05/2019 23/05/2019 16/04/2019 23/05/2019
directivas de casilla
Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de
18/04/2019 20/04/2019 15/04/2019 15/04/2019
casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral
Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará
en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las
boletas electorales; así como la integración de documentación
para las casillas

OPL

Acreditación de representantes de los partidos políticos o
candidatos independientes ante los mecanismos de
recolección.

Actividad nueva

Sustitución de representantes de los partidos políticos o
candidatos independientes ante los mecanismos de
recolección.

Actividad nueva

CG

OPL

CDE o
CME

16/04/2019 30/05/2019

16/04/2019 31/05/2019

Toda vez que estos 8 cambios afectan a las 5 entidades, representan en total 40
actividades modificadas; de las cuales 25 son de temporalidad, 5 son de UR y 10
actividades nuevas.

Justificación:
En las actividades mencionadas, se definió una nueva temporalidad de inicio de
acuerdo al oficio INE/DEOE/071/2019, de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, mismo que fue notificado a los cinco OPL mediante la circular
INE/UTVOPL/031/2019, esto con la finalidad de que presenten el reporte único de
aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales
y sus reportes semanales de avances de producción, establecido en los
“Lineamientos para el llenado del Formato de Reporte de aprobación y avances en
la adjudicación y producción de los Documentos y Materiales de los Organismos
Públicos Locales Electorales”.
2.- Aguascalientes
Unidad Responsable/Plazo
Actividad

Distribución de la documentación y materiales
electorales a las y los Presidentes de Mesa
Directiva de Casilla

Calendario
original

OPL

CME

Asignación de Regidurías de Representación
09/06/2019 09/06/2019
Proporcional por parte del Consejo General

Modificaciones

OPL

CG/CME

13/06/2019

13/06/019

En total son 2 modificaciones, 1 de UR y 1 de temporalidad.
Justificación:
Actividades modificadas a propuesta de las distintas áreas del Instituto para mayor
precisión en el seguimiento a las actividades a llevarse a cabo en el Proceso
Electoral del Estado.

3.-Baja California
Unidad Responsable/Plazo
Actividad
Calendario original
Aprobación del Acuerdo de Integración
del COTECORA (Cambio de UR y de
Plazo).

Modificaciones

OPL

CG

INE

CG

09/09/18

02/02/19

05/03/19

05/03/19

OPL

CG

INE

DEOE /JLE /JDE

09/05/19

09/05/19

12/05/19

12/05/19

OPL

CG

INE

DEOE /JLE /JDE

23/05/19

23/05/19

19/05/19

19/05/19

Realización de pruebas de captura.

OPL

CG

INE

DEOE /JLE /JDE

Realización de primer simulacro del
Conteo Rápido.

OPL

CG

INE

DEOE /JLE /JDE

Selección de la Muestra para el Conteo
Rápido.

OPL

CG

INE

COTECORA

Designación de la persona responsable
de llevar el control sobre la asignación
de los folios de las boletas que se
distribuirán en cada mesa directiva de
casilla.

OPL

CG

OPL

CDE

Recepción de las boletas electorales
por el órgano competente del
Organismo Público Local.

OPL

CG

OPL

CDE

Conteo, sellado y agrupamiento de
boletas.

OPL

CG

OPL

CDE

01/04/2019

15/04/2019

01/04/2019

21/04/2019

Realización de segundo simulacro del
Conteo Rápido (Cambio de UR y de
Plazo).
Realización de tercer simulacro del
Conteo Rápido (Cambio de UR y de
Plazo).

Entrega de observaciones
estudios de factibilidad.

a

los

Cómputo Estatal de Gobernador
(Cambio de Nombre)

Cómputo Estatal de
Gobernador

Aprobación por parte del órgano
competente del OPL, del acuerdo
mediante el cual se designa al personal
que participará en las tareas de apoyo
a los Cómputos Municipales

Actividad nueva

Cómputo Estatal de las
elecciones de ayuntamientos y
Gubernatura

25/04/19

02/05/19

Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de
espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo.
(Se elimina actividad duplicada)

En total son 13 modificaciones: 3 en las que se cambia UR y temporalidad, 6
cambios de UR, 1 cambio de temporalidad, 1 cambio de nombre en la actividad, 1
actividad nueva y 1 se elimina.

Justificación:
Mediante Acuerdo INE/CG91/2019, se aprobó que el Comité Técnico asesor del
Conteo Rápido creado mediante acuerdo INE/CG67/2019, realice las actividades
del conteo rápido correspondientes a la elección de gubernatura del estado de Baja
California, y se determina que la estimación de las tendencias de los resultados de
la votación se realice con base en los datos del cuadernillo para hacer las
operaciones del escrutinio y cómputo en casilla.
4.-Quintana Roo
Unidad Responsable/Plazo
Actividad

Calendario
original

Modificaciones

Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados

13/01/19

Por
definir

13/01/19 25/01/19

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos
independientes a Diputados

29/01/19

Por
definir

29/01/19 22/02/19

Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias
Por
de porcentaje a favor del aspirante a candidato Por definir
definir
independiente

01/03/19 08/03/19

Se realizan 3 modificaciones, todas de temporalidad.

Justificación:
El CG del OPL emitió la convocatoria para las y los ciudadanos interesados en
participar como candidatos independientes en el PEL 2018-2019.
Respecto al convenio de coalición se definió en función de Artículo 92, numeral 3
de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 277, numeral 1 del Reglamento

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como el convenio de coordinación
suscrito entre el INE y el OPL.
En conclusión, en total se realizaron 58 de modificaciones, de las cuales 30 son de
temporalidad, 12 son de unidad responsable, 3 de unidad responsable y
temporalidad, 1 cambio de nombre de actividad, 11 son actividades nuevas y una
se elimina.

5.- Puebla

Actividades eliminadas
Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL
Confirmación de recepción de la credencial para votar desde el extranjero

Fechas
Actividades nuevas
Inicio
Aprobación de la escaleta del debate por la Comisión Temporal de Debates

Término

01/04/19

07/04/19

Aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa
a las personas que fungirán como moderadoras o moderadores
01/04/19

26/04/19

Sorteo del orden de participación de las y los candidatos en el debate

13/05/19

13/05/19

Presentación y aprobación del informe final de la comisión temporal

03/06/19

15/06/19

Ajuste de redacción
Plazo para el Consejo General para otorgar las
constancias de porcentaje a favor del aspirante a
candidato independiente

Plazo para el Consejo Local para otorgar las
constancias de porcentaje a favor del aspirante a
candidato independiente

Calendario original

Modificaciones

Actividad
Inicio
Plazo para obtener el
apoyo ciudadano de los
candidatos independientes
a Gobernador (Cambio de
UR y de Plazo)

Término
CG

13/02/19

Inicio

Término
CL

14/03/19

15/02/19

16/03/19

Calendario original

Modificaciones

Actividad
Inicio
Designación de la persona
responsable de llevar el
control sobre la asignación
de los folios de las boletas
que se distribuirán en cada
mesa directiva de casilla.
(Cambio de UR y de
Plazo)
Plazo para el Consejo
Local para otorgar las
constancias de porcentaje
a favor del aspirante a
candidato independiente.
(Cambio de UR y de
Plazo)

Término

Inicio

CG

15/02/19

Término
CD

30/03/19

01/05/19

CG

08/05/19

CL

15/03/19

21/03/19

15/03/19

22/03/19

Registro de precandidatos
en SNR

13/02/19

03/03/19

24/02/19

05/03/19

Resolución
sobre
Convenio de Coalición
para Gobernador

06/03/19

06/03/19

06/03/19

23/03/19

Resolución
sobre
Convenio de Coalición
para Ayuntamientos

06/03/19

06/03/19

06/03/19

23/03/19

Elaboración del contenido
de los materiales de
segunda
etapa
de
capacitación

07/03/19

16/03/19

07/03/19

17/04/19

Validación y demostración
del SICCE

27/05/19

27/05/19

31/05/19

31/05/19

Publicación
encartes

02/06/19

02/06/19

01/06/19

02/06/19

Monitoreo de propaganda
publicada
en
medios
impresos
durante
las
precampañas y campañas
electorales
de
los
procesos electorales

24/02/19

12/06/19

13/02/19

12/06/19

Revisión y clarificación de
registros
de
apoyo
ciudadano en la Mesa de
Control que será habilitada
para tal efecto.

16/02/19

15/03/19

16/02/19

18/03/19

de

los

Calendario original

Modificaciones

Actividad
Inicio

Término

Inicio

Término

Adjudicación
de
la
producción
de
los
documentos y materiales
electorales

18/02/19

18/03/19

18/02/19

26/03/19

Aprobación
de
las
modificaciones
a
la
documentación electoral
con emblemas con motivo
del registro de coaliciones
y
candidaturas
independientes

10/04/19

12/04/19

10/04/19

10/04/19

Modificaciones UR
Difusión de la convocatoria para
la ciudadanía que desee
participar como observadores
electorales

CL

Elaboración,
impresión
y
distribución
de
materiales
didácticos y de apoyo para
segunda etapa de capacitación

CG

Plazo para obtener el apoyo
ciudadano de los candidatos
independientes a Ayuntamientos

CG

Solicitud
de
registro
de
Candidaturas para la elección de
Gobernador

CL/CD

Solicitud
de
Candidaturas
Ayuntamientos

CL/CD

registro

de
para

CL/CD

DECEYEC

CL

CL

CD

Plazo para presentar solicitudes
de sustitución por renuncia

CL

Jornada Electoral

CG

CG/CL/CD

Realización del primer simulacro
del PREP

CG

DEOE/UNICOM/DECEYEC/
CL/CD

Realización
del
simulacro del PREP

CG

DEOE/UNICOM/DECEYEC/
CL/CD

segundo

CL/CD

Realización del tercer simulacro
del PREP
Operación del PREP
Realización
captura

de

pruebas

de

CG

DEOE/UNICOM/DECEYEC/
CL/CD

CG

DEOE/UNICOM/DECEYEC/
CL/CD

CG

Realización de primer simulacro
del Conteo Rápido

CG

Realización
de
segundo
simulacro del Conteo Rápido

CG

Realización de tercer simulacro
del Conteo Rápido

CG

Selección de Muestra para el
Conteo Rápido

CG

DEOE/JLE/JDE
DEOE/JLE/JDE
DEOE/JLE/JDE
DEOE/JLE/JDE
COTECORA

Preparación y envío de los PEP
a los ciudadanos residentes en el
extranjero

JGE/DERFE

DERFE/DEOE/UNICOM/
DECEYEC

Escrutinio y Cómputo de los
votos
de
los
mexicanos
residentes en el extranjero

JLE/DEOE

DEOE/DERFE/UNICOM/
DECEYEC/CL

Aprobación de SE y CAE, así
como de personal que auxiliará
en el procedimiento de conteo,
sellado y agrupamiento de las
boletas electorales; así como la
integración de documentación
para las casillas.

CG

CD

Justificación:
Las 39 modificaciones se realizaron con base en las solicitudes del área correspondiente. Al respecto
se realizaron 19 modificaciones de unidad responsable, 10 de temporalidad, 3 de unidad responsable
y temporalidad. De igual modo se eliminaron 2 actividades, se agregaron 4 y se ajustó la redacción
de 1 actividad.

