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I. Glosario 

 

 

CAE Capacitador Asistente Electoral del INE 

CAI Coordinación de Asuntos Internacionales 

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 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Comisión Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019  

Consejo General  Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

DECEYEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

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 

UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

UTVOPL  Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 
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II. Introducción  

 

El 2 de junio de 2019, la ciudadanía de seis estados acudirá a las urnas para elegir dos 

Gubernaturas, tres Congresos Locales y tres estados renovarán sus Ayuntamientos, 

además de cinco Municipios en Puebla. En total, en Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, serán competidos 142 cargos de elección 

popular. 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. También, de manera extraordinaria en el 

estado de Puebla se renovará la titularidad del ejecutivo local y los ayuntamientos de 

los Municipios de Ocuyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y 

Ahuazotepec. 

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 quinto informe tiene como objetivo mostrar el avance en el desarrollo de los 

Calendarios de Coordinación 2018-2019, desde el 30 de enero, fecha de presentación 

del informe anterior hasta el 19 de marzo de 2019, para los cinco estados con Proceso 

Electoral Ordinario 2018-2019.  

En el caso de Puebla, el proceso es organizado por el INE, derivado de la Asunción 

Total aprobada por el Consejo General de esta institución en el acuerdo 

INE/CG40/2019. Respecto a esta elección se describen el desarrollo de las actividades 

contenidas en el Calendario Integral desde su aprobación el 6 de febrero hasta el 19 de 

marzo de 2019. Así, el presente informe se compone de dos secciones, la primera, 
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referente a las cinco elecciones ordinarias y la segunda, respecto al Proceso Electoral 

Extraordinario en Puebla. 

 

III. Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-

2019 

A continuación, se presenta lo correspondiente a los Procesos Electoral Locales 2018-

2019 que se llevan a cabo en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas.  

 

a) 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 662 actividades. El 

número de actividades por subproceso se presenta en la gráfica siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL. 
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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 UTVOPL 

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. 

 

b) 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 cinco entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, de las 

662 actividades que componen el calendario, han iniciado 400 actividades lo que 

representa el 60% de avance, mientras que 262 actividades se encuentran por iniciar 

correspondiente al 40% restante.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

El avance por entidad se muestra en la siguiente tabla: 

 

400

262

Actividades iniciadas y por iniciar

Iniciadas

Sin Iniciar
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Cumplimiento de actividades en el periodo 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

2. Actividades en proceso de ejecución 

De las 82 actividades que están en proceso de ejecución, 81 (99%) se encuentran 

dentro del plazo y una (1%) fuera de los mismos. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

1

81

Actividades en proceso dentro y fuera 
de plazo

Fuera de Plazo

En el Plazo

Entidades 

Número de 

actividades 

programadas 

Número de actividades 

iniciadas 

Número de actividades 

concluidas 

Aguascalientes 128 77 60% 61 48% 

Baja California 152 90 59% 74 49% 

Durango 131 80 61% 63 48% 

Quintana Roo 124 76 61% 59 48% 

Tamaulipas 127 77 61% 61 48% 
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3. Actividades fuera del plazo. 

A la fecha de corte, sólo una actividad está en proceso de ejecución fuera del plazo 

establecido, que corresponde a Baja California. La actividad pertenece al subproceso 

del PREP: 

•Documento de Designación del Ente Auditor (7 de febrero) 

Hasta la fecha no se ha recibido por parte del OPL comunicación para verificar 

esta designación. Con oficio INE/UNICOM/0714/2019, de fecha 1 de marzo de 2019, 

la UNICOM solicitó al OPL los entregables del PREP, que se encuentran pendientes del 

mes de febrero.  Con oficio INE/UTVOPL/1470/2019 de fecha 11 de marzo de 2019, la 

UTVOPL realizó un recordatorio al OPL de las actividades en proceso de ejecución fuera 

del plazo. 

 

 

 

4. Actividades concluidas 

 

De las 318 actividades que han finalizado, 303 (95%) fueron concluidas dentro de los 

plazos calendarizados y 15 (5%) fuera de los mismos. Dentro del periodo de este informe 

dos actividades fueron concluidas fuera de los plazos establecidos. 

La actividad: Instrumento jurídico celebrado entre el OPL el tercero que lo auxilie 

en la implementación del PREP, venció el 7 de febrero; sin embargo, fue el 13 de marzo 

que mediante oficio IEEBC/SE/01103/2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC) envió a la UNICOM a través de la UTVOPL el Contrato de presentación 

de servicios de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local 2018-2019, celebrado entre el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California y la empresa PODERNET, S.A. de C.V, con lo 

anterior se da por concluida la actividad fuera del plazo establecido. 

Con respecto a la elaboración de un plan de trabajo conjunto para la promoción de la 

participación ciudadana, que vencía el 5 de marzo, en sesión del 14 de marzo de 2019, 
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el Consejo General del OPL aprobó el "Programa de Educación Cívica, Construcción y 

Ejercicio de Ciudadanía 2019", dando cumplimiento a la actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

c) Análisis por entidad 

 

Actividades realizadas por el INE que tienen efectos en las cinco entidades. 

En sesión extraordinaria del 6 de febrero, el Consejo General del INE efectuó el sorteo 

de la letra, a partir de la cual, se seleccionarán a las y los ciudadanos que serán 

designados funcionarios de casilla en el Proceso Electoral 2018-2019, siendo obtenida 

la letra A.   

15

303

Actividades concluidas dentro y fuera del plazo

Fuera de Plazo

En el Plazo
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Resultado de la insaculación de la letra. Fuente: INE 

 

Al día siguiente, el 7 de febrero, en las juntas distritales del INE de las cinco 

entidades, se realizó la primera insaculación correspondiente al 13% de las y los 

ciudadanos de cada sección electoral con corte al 31 de enero de 2019, por lo que se 

iniciaron con los trabajos de la primera etapa de capacitación e integración de la lista 

de la ciudadanía apta.  

 

De la misma forma, entre el 14 y 15 de febrero la DERFE, a través de las Junta 

Locales, entregó las listas nominales para revisión. Los partidos políticos y/o candidatos 

independientes tuvieron hasta el 15 de marzo para emitir sus observaciones.  

 

Por su parte, los recorridos por las secciones de los distritos para localizar los 

lugares donde se ubicarán las casillas, así como su presentación ante los Consejos 

Distritales del listado de lugares propuestos para la ubicación de casillas, se realizaron 

en las fechas previstas en los calendarios. Las visitas de examinación de los lugares 

propuestos concluyeron el 19 de marzo. 
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Asimismo, el 5 de marzo las juntas locales de las entidades de Aguascalientes, 

Durango, Tamaulipas y Quintana Roo enviaron el Plan de trabajo conjunto para la 

promoción de la participación ciudadana.  

 

Finalmente, el 15 de marzo los consejos distritales del INE aprobaron el número 

y ubicación de casillas extraordinarias y especiales en tiempo y forma:  

Estado 
Casillas 

Extraordinarias 

Casillas 

Especiales 

Aguascalientes  113 4 

Baja California 270 33 

Durango  86 11 

Quintana Roo 118 11 

Tamaulipas  312 30 

Totales 899 89 

Fuente: Elaboración propia con información de la DEOE 

 

A continuación, se dará una breve descripción respecto a los eventos más 

importantes ocurridos en el periodo que abarca el informe (30 de enero al 19 de marzo 

de 2019) en cada una de las cinco entidades. 

 

Aguascalientes 

 
Durante el periodo que se informa concluyeron actividades correspondientes a diversos 

subprocesos. En materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 

en sesión ordinaria de fecha 31 de enero, el Consejo General aprobó la designación del 

Ente Auditor PREP (Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, campus Juriquilla, Querétaro) a través del Acuerdo CG-A-

12/19, mientras que en fecha 5 de febrero, el OPL mediante oficio IEE/P/0504/2019, 
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remitió la versión final del Instrumento jurídico celebrado con el tercero que va a auxiliar 

en la implementación y operación del PREP (PODERNET S.A. DE C.V.). 

En cuanto a los topes de gastos, en sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 

2019, el CG aprobó los topes de gastos de campaña a través del Acuerdo CG-A-11/19, 

y el 10 de enero del 2019, el CG del OPL aprobó los topes de gastos para el periodo de 

apoyo ciudadano mediante el Acuerdo CG-A-02/19. 

En fecha 5 de febrero del 2019 los consejos municipales electorales, en sesión 

ordinaria, aprobaron el Acuerdo mediante el cual determina el lugar que ocupará la 

bodega electoral para el resguardo de la documentación y material electoral 

correspondiente a su Municipio, que habrá de utilizarse en el Proceso Electoral Local 

2018-2019. 

También, concluyó el periodo para recibir solicitudes de registro de convenios de 

coalición y candidaturas comunes, sin embargo, no se recibió solicitud alguna, asimismo 

feneció la etapa de precampaña para los municipios que tienen menos de 40 mil 

habitantes: Cosío, San José de Gracia, Tepezalá y El Llano, del 10 de febrero al 1º de 

marzo y la precampaña para los municipios que tienen más de 40 mil habitantes: 

Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y 

San Francisco de los Romo del 10 de febrero al 11 de marzo. 

Respecto a los aspirantes a candidatos independientes, de las 10 

manifestaciones de intención para ser aspirantes a candidatos independientes, sólo 

procedieron originalmente cuatro, el ciudadano Juan Gabriel Romo participa por el 

Municipio de San José de Gracia, mientras que los ciudadanos Jorge Ríos Contreras, 

José Luis Mares Medina y Jairo Daniel Segura Pérez, todos por el Municipio de Jesús 

María. Concluido el periodo de ley para la obtención del apoyo ciudadano; sin embargo, 

cabe señalar que de conformidad con la Resolución CG-R-16/19, en acatamiento a la 

sentencia del expediente TEEA-009/2019 y Acumulado, la C. Concepción Adelaida 

Espinoza Domínguez obtuvo su calidad de aspirante a candidata independiente, por lo 

que se requirió habilitar un periodo extraordinario de obtención de apoyo ciudadano del 

Municipio de Aguascalientes, del 5 de marzo al 3 de abril del año en curso. 
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Baja California 

En el marco del Proceso Electoral Local 2018 - 2019, en lo que se refiere al tema de 

coaliciones, el 21 de enero, los partidos Morena, Transformemos, Verde Ecologista y del 

Trabajo se registraron como la coalición “Juntos haremos Historia por Baja California. En 

sesión extraordinaria de fecha 30 de enero de 2019, el Consejo General del OPL aprobó 

como procedente la solicitud de registro del convenio de coalición. 

En lo que se refiere a candidaturas independientes, a través del oficio 

IEEBC/SE/226/2019, el OPL informó sobre la procedencia en la entrega de Constancias 

de Aspirantes a Candidaturas Independientes, mismas que se relacionan en el cuadro 

a continuación y con fecha 15 de febrero de 2019 en la vigésima sesión extraordinaria, 

se dictaminó como improcedente la solicitud de ampliación del plazo para la obtención 

del apoyo ciudadano en favor del C. Tadeo Javier Meza Quintero, aspirante a una 

candidatura independiente a diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito 

Electoral XVI en el estado de Baja California.  

Concentrado general de ciudadanos que presentaron su manifestación de intención, 

así como los que obtuvieron la calidad de aspirante: 

          Gubernatura: 

No. Nombre Fecha de la Manifestación 

de intención dd/mm/año 

1 TÉMOC ÁVILA HERNÁNDEZ 11/12/2018 

2 SERGIO ARTURO FERNÁNDEZ HERRERA 12/12/2018 

3 FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE 15/12/2018 

4 ARTURO MARÍN CORONA 15/12/2018 

 

 

 

 Munícipes 
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No,. Nombre Ayuntamiento 

Fecha de 

presentación de 

la manifestación 

de la intención 

1 GUSTAVO FLORES BETANZOS ENSENADA 31/12/2018 

2 ROGELIO CASTRO SEGOVIA ENSENADA 09/01/2019 

3 

JUAN ALEJANDRO LOP 

 

EZ AGUIAR 

ENSENADA 15/01/2019 

4 HUGO ADALBERTO SILVA MARTENES MEXICALI 12/12/2018 

5 ALFREDO MORENO CARREÑO TECATE 09/01/2019 

6 
RAFAEL MIRAVETE BASAÑEZ 

(Requerimiento)(SUBSANÓ) 
TECATE 14/01/2019 

7 
ALFONSO CORTEZ RAMIREZ 

(Requerimiento) 
TECATE 15/01/2019 

8 KOMAR RIVERA FERNÁNDEZ TIJUANA 28/12/2018 

9 MIGUEL MENDOZA ALVAREZ TIJUANA 09/01/2019 

10 LEOBARDO BARRAGAN GARCIA TIJUANA 15/01/2019 

11 
AGUSTIN PÉREZ RIVERO 

(Requerimiento) 
TIJUANA 15/01/2019 

12 KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA P. ROSARITO 09/01/2019 

 

  Diputados: 

DTO. NOMBRE ESTATUS 

I 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CALDERA ASPIRANTE 

EFRAIN GÓMEZ ROMERO ASPIRANTE 

II NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

III 
MARIO HURTADO DE MENDOZA BATIZ ASPIRANTE 

JESUS ROGELIO CASILLAS ARREDONDO NO 

IV 

LILIANA PLUMEDA AGUILAR ASPIRANTE 

ABRAHAM AGUIÑIGA ROMERO ASPIRANTE 

FERNANDA ANGÉLICA FLORES AGUIRRE ASPIRANTE 

V JUAN CARLOS VARGAS REYES ASPIRANTE 

VI NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

VII ALVARO MARTIN CASTILLO CHAVOYA NO 

VIII NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

IX ADHA DULCE GARIBAY RIVERA NO 

X IGNACIO ANAYA BARRIGUETE NO 

XI FRANCISCO JAVIER MELENDEZ GONZÁLEZ NO 

XII NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

XIII NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

XIV 
JOSE RAMON BONITO SANCHEZ ASPIRANTE 

PEDRO CASTILLO CHAVOYA NO 

XV NO SE PRESENTÓ CIUDADANO INTERESADO 

XVI 
TADEO JAVIER MEZA QUINTERO ASPIRANTE 

JOSE ALFONSO RAMÍREZ RAMÍREZ ASPIRANTE 
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DTO. NOMBRE ESTATUS 

XVII 

MANUEL MENDOZA LÓPEZ ASPIRANTE 

ANA OFELIA OCHOA ESPINOZA ASPIRANTE 

EVERARDO SÁNCHEZ RUIZ ASPIRANTE 

 

 

Resumen: 

GUBERNATURA 

4 CIUDADANOS PRESENTARON MANIFESTACION Y LOS MISMOS 

OBTUVIERON LA CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

MUNICIPES 

12 CIUDADANOS PRESENTARON MANIFESTACION DE INTENCIÓN, 

PERO SOLAMNETE 10 OBTUVIERON LA CALIDAD DE ASPIRANTE A 

CANDIDATO INDEPENDIENTE. 

DIPUTADOS 

19 CIUDADANOS PRESENTARON MANIFESTACIN DE INTENCION, 

PERO SOLAMENTE 13 OBTUVIERON LA CALIDAD DE ASPIRANTE A 

CANDIDATO INDEPENDIENTE.  

 

Con fecha 28 de febrero de 2019, concluyó el periodo para la Revisión, 

corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa de 

capacitación. Asimismo, el 2 de marzo concluyó el periodo de Precampaña para 

Gubernatura. 

En lo que respecta a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas 

electorales para el resguardo de la documentación electoral, los Consejos Distritales del 

IEEBC celebraron sesión el 28 de febrero del año en curso a efecto de determinar los 

lugares y espacios de las bodegas electorales. 

Por otro lado, los órganos desconcentrados del OPL, integraron la propuesta para 

la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los 

escenarios de cómputo, la cual se llevó a cabo sin demora alguna.  

Es menester precisar que, en el periodo informado, el Tribunal de Justicia 

Electoral de Baja California, determinó que el periodo de la Gubernatura pasara de dos 

a cinco años, por lo que ordenó modificar la convocatoria.  

 

Durango 

De los trece aspirantes a candidaturas independientes, el OPL entregó el 1º de febrero 

las constancias a nueve, mismos que del 2 de febrero al 3 de marzo recabaron el apoyo 

ciudadano requerido para la candidatura. 
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Aspirantes a candidaturas independientes en el Estado de Durango  

No.  Nombre Municipio  Firmas requeridas Tope de gasto 

1 
Héctor Eduardo 

Fabela Lomelí 
Cuencamé  254 $86,934.78 

2 
Joaquín Antonio 

Gardeazabal Niebla 
Durango 4,740 $1’597,396.71 

3 
Juan Martin González 

González  
Durango 4,740 $1’597,396.71 

4 
Martín Gerardo Ibarra 

Altamira 
Durango 4,740 $1’597,396.71 

5 
Jesús Roberto 

Balderas Antuna 
Lerdo 1,079 $365,146.39 

6 
Héctor Daniel Mireles 

Durán 
Nombre de Dios 144 $51,224.84 

7 
José Alberto Mendoza 

Martínez  
Ocampo 68 $24,752.36 

8 Antonio Orona Moreno Simón Bolívar 78 $27,511.58 

9 Rodolfo Alonso Vidales Súchil 52 $18,469.61 

Información proporcionada por el OPL. Fuente: IEPC.  

En cuanto a los convenios de Coalición, el CG del OPL en su sesión del 12 de 

febrero, aprobó por mayoría el Acuerdo IEPC/CG25/2019, por el que declaró procedente 

el Convenio de Coalición parcial conformada por los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Partido Duranguense, para 38 municipios de la entidad, 

exceptuando el Municipio de Nazas. En tanto el 18 de marzo, mediante el Acuerdo 

IEPC/CG36/2019, el CG del OPL aprobó la separación del Partido Duranguense de la 

citada Coalición. 

Asimismo, el 21 de febrero el OPL firmó el contrato con la empresa PODERNET 

S.A. DE C.V. que implementará el PREP. Cabe mencionar que mediante el Acuerdo 

IEPC/CG09/2019, aprobada por el CG el 29 de enero, designó al Instituto Tecnológico 

de Durango como el ente auditor.  

Las precampañas en sus tres modalidades concluyeron el 6 de marzo sin 

incidente alguno, al mismo tiempo que la etapa para recabar el apoyo ciudadano de los 

candidatos independientes a ayuntamientos, en relación a esta última actividad, el 19 

de marzo se enviaron al OPL de Durango los resultados definitivos para que el Consejo 
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General se pronuncie, a más tardar el 26 de marzo, respecto a qué ciudadanos tendrán 

derecho a registrarse como candidatos independientes. 

La Junta Local en la entidad emitió el 28 de febrero la validación de los materiales 

que serán utilizados en la segunda etapa de capacitación de las y los funcionarios de 

casilla. 

Los 39 consejos municipales establecieron, conforme al calendario de 

coordinación, los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la 

documentación y materiales electorales. Finalmente, se han integrado las propuestas 

de los espacios en donde se realizarán los cómputos, así como los posibles escenarios 

para su desarrollo. 

 

Quintana Roo 

Mediante los acuerdos IEQROO/CG-A-032-19 al IEQROO/CG-A-046-19, de fecha 7 de 

febrero, el Consejo General del OPL de Quintana Roo, aprobó la integración de los 15 

Consejos Distritales que darán seguimiento al desarrollo del Proceso Electoral 2018-

2019 en la entidad en el que se renovará a los integrantes del Congreso Local.  
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Instalación de los Consejos Distritales en fecha 10 de febrero del 2019. Fuente: IEQROO 

 

Respecto a las precampañas, éstas se llevaron a cabo del 15 de enero al 13 

febrero. Actualmente el Proceso Electoral se encuentra en periodo de intercampaña, 

misma que finalizará el 14 de abril.  

Sobre las candidaturas independientes, el OPL informó que se presentaron 16 

solicitudes, de las cuales nueve cumplieron con los requisitos establecidos en la 

convocatoria, y recabaron el apoyo ciudadano del 17 de enero al 15 de febrero, 

renunciando en este plazo, el C. David Eduardo Núñez Esparza. El pasado 8 de marzo el 

OPL emitió los acuerdos correspondientes a los resultados de la etapa de obtención del 

apoyo ciudadano y la declaración de procedencia para registrarse como candidatos 

independientes, resultando lo siguiente: 
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Aspirantes a candidaturas independientes en el Estado de Quintana Roo 

No.  Nombre Distrito Dictamen 
1 Julio Aníbal Solís Cirero 5 Improcedente 

2 Erick Gustavo Miranda García  8 Procedente 

3 Domitilo Tadeo Manzanares  9 Improcedente 

4 Francisco Javier Aguirre Cruz 11 Procedente 

5 Jorge Luis Ovando Martínez 14 Procedente 

6 Joaquín Ismael Noh Mayo 15 Procedente 

7 Ariadne Song Anguas  15 Improcedente 

8 Verónica Libertad Perales 15 Improcedente 

Información proporcionada por el OPL. Fuente: IEQROO 

En cuanto al PREP, a través del proceso de licitación IEQROO/PIR/003/2019, el 

OPL adjudicó como Ente Auditor al Instituto Tecnológico de Calkiní (ITESCAM), mismo 

que realizará la auditoria al sistema informático del PREP. Cabe mencionar que el PREP 

lo implementará el propio OPL, sin embargo, la Universidad Autónoma de Yucatán 

realizará la auditoria a la infraestructura informática del Instituto Electoral de Quintana 

Roo.  

La Junta Local en la entidad emitió el 28 de febrero la validación de los materiales 

que serán utilizados en la segunda etapa de capacitación de las y los funcionarios de 

casilla.  

El registro de candidaturas para diputados en la entidad está programado entre 

el 9 y el 20 de marzo; el 13 de marzo concluyó el plazo para el registro de candidaturas 

a diputados por Mayoría Relativa y el 20 del mismo mes, es la fecha límite para el 

registro por el principio de Representación Proporcional. 

Finalmente, los 15 consejos distritales enviaron al IEQROO, la propuesta para la 

habilitación de espacios para el recuento de votos con alternativas para todos los 

escenarios de cómputos.  

Tamaulipas 

En sesión del CG del OPL de fecha 30 de enero, mediante acuerdo IETAM/CG/05/2019, 

se determinó no procedente la solicitud de Coalición parcial del PT y MORENA. 
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Asimismo, dentro de las actividades para la obtención de una candidatura 

independiente, 11 personas en 10 distritos presentaron la manifestación de intención, 

obteniendo siete de ellos la calidad de aspirantes, en seis distritos. El periodo de 

obtención del apoyo ciudadano concluyó el día 18 de febrero. Al respecto, sólo un 

aspirante sobrepasó el umbral requerido, por lo que es probable que sólo haya un 

candidato independiente para el Distrito 02 Nuevo Laredo, en este sentido, se encuentra 

pendiente la declaratoria del OPL que le otorga el derecho a registrarse como candidato 

independiente. 

Cabe precisar que, para el caso de partidos políticos, las precampañas 

concluyeron el día 18 de febrero del presente año. 

Con respecto a las actividades del PREP, en el informe del 2 de febrero de 2019, 

el IETAM manifestó que el 19 de enero del 2019 se solicitó por oficio IIRP/003/2019 a 

su Dirección de Administración, lleve a cabo las gestiones necesarias para la 

contratación del Cinvestav Tamaulipas, como Ente Auditor. Asimismo, el 1º de febrero 

se firmó el contrato DA/S/02/2019, por el que se formalizó la contratación del Tercero 

que auxiliará en la implementación del PREP, consecuencia de la Licitación IETAM-LPN-

01-2019, con fallo de fecha 30 de enero, adjudicando el contrato a GRUPO PROISI, S.A. 

DE C.V.  

d) Modificaciones a los Calendarios de Coordinación 

Durante el periodo que se informa, se tienen registradas 58 modificaciones: 

• Seis por la asunción parcial del conteo rápido en Baja California. 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, el próximo 2 de junio de 2019, 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. 

• Tres en la entidad de Quintana Roo, al haberse definido fechas pendientes. 
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• 10 modificaciones con la finalidad de que los OPL 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”.   

• 39 de acuerdo con lo solicitado por diversas áreas del INE. 

Ver detalles por entidad en Anexo 1. 

La siguiente gráfica muestra las modificaciones presentadas por entidad: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 
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IV. Elección Extraordinaria de Puebla 

a) Antecedentes 

El 2 de junio de 2019 se renovará la Gubernatura y cinco ayuntamientos en el estado 

de Puebla. Las elecciones extraordinarias de los ayuntamientos son derivadas del 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, cuyos resultados fueron impugnados ante 

autoridades jurisdiccionales competentes, por lo que el H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en sesión del 14 de octubre de 2018, emitió las Convocatorias de 

las elecciones extraordinarias de los municipios de Ocuyucan, Mazapiltepec de Juárez, 

Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec. 

Asimismo, la renovación de la Gubernatura se realizará en razón de que el 24 de 

diciembre de 2018, aconteció el fallecimiento de la Gobernadora Constitucional, por lo 

que de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla en su artículo 57, fracción XVIII, el Congreso de dicha entidad, 

convocaría a elecciones, previa designación del Gobernador Interino. 

Es entonces que en fecha 21 de enero de 2019, en sesión pública ordinaria de 

la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se 

aprobó el Decreto en virtud del cual, se designó al Lic. Guillermo Pacheco Pulido, como 

Gobernador Interino, mismo que fue comunicado al INE mediante oficio número 

285/2019. Consecuentemente, 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.  

El 31 de enero, se presentó el escrito firmado por las Consejeras y los Consejeros 

Electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, Mtro. 

Marco Antonio Baños Martínez y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, por medio del cual 

solicitaron que el INE ejerciera su facultad de asunción total, respecto de la organización 

de las elecciones extraordinarias para elegir la Gubernatura del Estado, así como las 

derivadas de la nulidad de las elecciones municipales en Ocuyucan, Mazapiltepec de 

Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec. Derivado de lo anterior, en sesión 
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extraordinaria el CG del INE, aprobó por unanimidad la Resolución INE/CG40/2019, por 

el cual se ejerce asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electoral Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-

02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 Acumulado. 

Con el fin de dar seguimiento a la organización del proceso electoral y promover 

un trabajo conjunto eficiente entre el INE, sus áreas ejecutivas, unidades técnicas y 

órganos desconcentrados, se elaboró el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocuyucan y Tepeojuma en el estado de 

Puebla, en atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha Entidad 

Federativa.  

b) Calendario Integral del Proceso Electoral Extraordinario 

2019 

Es una atribución de la UTVOPL, elaborar el Plan y Calendario Integral para los procesos 

electorales y presentarlo para su aprobación. Lo anterior, de conformidad con la LGIPE 

en su artículo 60 inciso f). Asimismo, el párrafo 1, incisos a), b) y c) del artículo 74 del 

Reglamento señala que tratándose de cualquier elección local. 

En ese sentido, mediante Acuerdo INE/CG43/2019, de fecha 6 de febrero de 

2019, el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario en Puebla, en atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha 

Entidad Federativa, en consecuencia, inició el seguimiento al cumplimiento de 

actividades programadas en el mismo. 

Para la debida planeación y organización del Proceso Electoral es necesario 

mencionar que la distribución de actividades entre las áreas ejecutivas, unidades 

técnicas y órganos desconcentrados del INE, se realizó de forma conjunta, con el objeto 

de contar con los temas centrales del Proceso Electoral Extraordinario. Las actividades 

a las que se dará seguimiento se agrupan en los siguientes subprocesos: 

 

1. Seguimiento al Proceso Local  

2. Comunicación Institucional 
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3. Encuestas Electorales 

4. Integración de órganos desconcentrados 

5. Lista Nominal de Electores 

6. Observadores Electorales 

7. Ubicación de casillas 

8. Integración de las Mesas Directivas de Casilla 

9. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos 

10. Candidaturas 

11. Debate 

12. Coberturas 

13. Documentación y material electoral 

14. Jornada Electoral 

15. Bodegas electorales 

16. Mecanismos de recolección 

17. Cómputos 

18. PREP 

19. Conteo Rápido 

20. Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero 

21. Visitantes extranjeros 

 

El número de actividades que integra cada subproceso es diferente en cada uno acorde 

con el procedimiento y el objetivo de los mismos. En total, entre los 21 subprocesos, se 

dará seguimiento a 172 actividades. El número de actividades por subproceso se 

presenta en la gráfica siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

En cada una de las actividades se definen las siguientes variables: 

• Fecha de inicio, 

• Fecha de término, 

• Unidad responsable, 

• Estatus actual y 

• Nota cualitativa, en la que se dan detalles sobre cómo se ejecutó o se realiza la 

actividad. 

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. 
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c) Avance del cumplimiento 

El presente apartado describe de forma detallada el avance y cumplimiento de las 

actividades del Proceso Electoral Extraordinario 2019. En primer término, se presenta 

el avance de manera general y el cumplimiento de las actividades que debieron concluir 

en el periodo, también el estatus de las actividades de acuerdo con la clasificación, 

posteriormente se presenta el avance de forma detallada. 

|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 

 

De las 172 actividades que componen el calendario, han iniciado 93 actividades lo que 

representa el 54% de avance, mientras que 79 actividades se encuentran por iniciar 

correspondiente al 46% restante.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

54%

46%

Actividades Iniciadas

Iniciadas Por Iniciar
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El avance por subproceso se muestra en la siguiente tabla: 

Cumplimiento de actividades en el periodo por subproceso 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

Subproceso 

Número de 

actividades 

programadas 

Número de 

actividades 

iniciadas 

Número de 

actividades 

concluidas 

Seguimiento al Proceso Local 4 4 3 

Comunicación Institucional 1 0 0 

Encuestas Electorales 1 1 0 

Integración de Órganos Desconcentrados 4 4 4 

Lista Nominal de Electores 5 2 2 

Observadores Electorales 5 5 0 

Ubicación de Casillas 17 6 3 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla 11 8 5 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 10 8 7 

Candidaturas 27 23 20 

Debate 10 4 4 

Coberturas 2 2 0 

Documentación y Material Electoral 14 5 4 

Jornada Electoral 7 0 0 

Bodegas Electorales 2 2 0 

Mecanismos de Recolección 7 1 0 

Cómputos 9 2 2 

PREP 5 1 1 

Conteo Rápido 6 1 1 

Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero 20 9 4 

Visitantes Extranjeros 5 5 1 
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2. Actividades en proceso de ejecución 

De las 93 actividades que han iniciado, 32 actividades se encuentran en periodo de 

ejecución dentro del plazo establecido.  

 

3. Actividades concluidas 

 

Desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario han finalizado 61 actividades, 60 

(98%) de éstas dentro del plazo establecido y una (2%) fuera del plazo establecido.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

d) Avance detallado  

 

El presente apartado, informa de manera detallada la conclusión de las actividades más 

relevantes en el periodo que se informa, así como de aquéllas que se encuentran en 

ejecución.  

 

 

98%

2%

Actividades CONCLUIDAS

Dentro del Plazo Fuera del Plazo
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Inicio del Proceso Electoral Extraordinario 

Con la aprobación del Acuerdo INE/CG40/2019 en sesión extraordinaria urgente de 

fecha 6 de febrero de 2019, mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de asunción 

total, dio inicio al mismo.  

 

 

 

Aprobación del CG de la asunción total. Fuente: INE 

 

En sesión extraordinaria urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se ratificó a las 

y los consejeros electorales del Consejo Local en el Estado de Puebla, mediante Acuerdo 

INE/CG47/2019. En fecha 7 de febrero de 2019 a las 12:00 horas inició la sesión de 

instalación del Consejo Local, en la misma sesión se ratificó a los Consejeros Electorales 

de los Consejos Distritales de la entidad previamente designados, para fungir como tales 

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. Los 15 Consejos Distritales en 

la entidad, se instalaron el 15 de febrero del año en curso.  
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Sesión de instalación del Consejo Local de Puebla. Fuente: INE. 

 

 

Asimismo, en la sesión extraordinaria urgente del 6 de febrero de 2019, el 

Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG50/2019, por el cual determinó los topes de 

gasto para la etapa de obtención de apoyo ciudadano, de precampaña para 

Gubernatura y Ayuntamientos, finalmente los correspondientes a la etapa de campaña 

para Gubernatura y Ayuntamientos.  

De conformidad con información proporcionada por la DECEYEC, se elaborarán 

70 materiales y documentación para atender la capacitación electoral, de los cuales 47 

corresponden a materiales que tendrán que imprimirse y entregarse a través de la 

contratación del servicio requerido; 16 materiales serán diseñados, formados e 

impresos por la DECEyEC y enviados a la JLE de Puebla; en el caso específico de seis 

materiales que serán utilizados para atender las fases de simulacro del Voto de las y los 

Poblanos Residentes en el Extranjero (VPRE), se utilizarán materiales excedentes del 

Proceso Electoral 2017-2018; y finalmente un material (Bolsa PREP), será 

proporcionado por UNICOM. 
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En el periodo que se informa, concluyó la elaboración, impresión y distribución 

de materiales didácticos y de apoyo para primera etapa de capacitación, consistentes 

en los siguientes materiales: 

1) Carta Notificación 

2) Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos   

3) Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla en la Jornada Electoral? 

4) Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral 

5) Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

6) Rotafolio de la Jornada Electoral versión aula 

7) Rotafolio de la Jornada Electoral versión domicilio 

8) Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero? 

(VPRE) 

9) Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos (VPRE) 

10)  Carta-Notificación (VPRE) 

En fecha 28 de febrero, los 15 Consejos Distritales del INE en la entidad 

realizaron el sorteo para seleccionar a las y los ciudadanos que fungirán como 

funcionarios de mesa directiva de casilla el próximo 2 de junio; tomando como base el 

mes Julio y la inicial del primer apellido la letra “A”, con un listado nominal de 4,542,158 

ciudadanas y ciudadanos se sorteó al 13%, del cual 323,903 son mujeres y 283,858 

son hombres dando un total de 607,761 poblanas y poblanos. Así mismo, en fecha 15 

de marzo, los consejos distritales aprobaron el número y ubicación de casillas 

extraordinarias y especiales: 

 

Estado 
Casillas 

Extraordinarias 

Casillas 

Especiales 

Puebla 594 43 

Fuente: Elaboración propia con información de la DEOE. 
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En cuanto a los aspirantes a candidatos independientes, se presentaron 5 

manifestaciones de intención para la candidatura independiente para la Gubernatura: 

Israel de Jesús Ramos González, Erick Martínez Salazar, Miguel Ángel Ocampo 

Hernández, Juan Alejandro Amorós Herrera y Raymundo López Ortiz. No obstante, sólo 

el ciudadano Juan Alejandro Amorós Herrera cumplió con los requisitos por lo que debe 

recabar 66,776 firmas que representan el 1.5% del listado nominal, para obtener la 

calidad de candidato independiente; sin embargo, en fecha 13 de marzo del año en 

curso presentó escrito de desistimiento, por lo que en el Proceso Electoral Extraordinario 

de Puebla no habrá candidatos independientes. Respecto a las candidaturas 

independientes para Ayuntamientos, no se presentó ninguna manifestación de 

intención.  

De conformidad con el plazo establecido, la DEPPP concluyó el periodo de 

revisión respecto al procedimiento aplicable para la selección de candidatos. En fecha 

15 de febrero a los partidos políticos PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, MORENA, 

Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, se les realizó un requerimiento 

para que subsanaran alguna omisión. Mientras que los partidos PRI, PT, PES y NUAL 

obtuvieron la validación de su método de selección sin requerimiento. Finalmente, todos 

los partidos políticos obtuvieron una resolución positiva en cuanto a su método de 

selección.  

Se presentó la solicitud de registro de la coalición parcial denominada "Juntos 

Haremos Historia en Puebla" integrada por los partidos políticos MORENA, PT, PVEM y 

PES, misma que en fecha 12 de marzo, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General aprobó, después de varios requerimientos, mediante la Resolución 

INE/CG93/2019. 

El periodo de precampaña para el cargo de Gubernatura y Ayuntamientos, se 

llevó a cabo del 24 de febrero y concluyó el 5 de marzo del año en curso. Al respecto el 

registro de precandidatos en el Sistema Nacional de Registro (SNR), se presentó un total 

de nueve registros, siete de ellos para la Gubernatura y dos para Ayuntamientos, uno 

fue cancelado. Asimismo, se presentaron ocho avisos de no precampaña para 

Gubernatura y 35 avisos de no precampaña para Presidencia Municipal.  
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Se llevó a cabo la instalación de la Comisión Temporal de Debates, el 15 de 

febrero de 2019 a las 11:00 horas. La integración de la Comisión es la siguiente: 

Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón como Presidente, las Consejeras Electorales 

Adriana Favela Herrera, Dania Paola Ravel Cuevas y Pamela San Martín Ríos y Valles, 

además del Consejero Electoral Enrique Andrade González, como integrantes. En sesión 

extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG92/2019 por el que se emiten las reglas básicas, criterios específicos y el 

formato para la realización de un debate entre las candidaturas que participen en el 

Proceso Electoral Extraordinario a la Gubernatura en el estado de Puebla. El debate se 

llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural 

Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Respecto al subproceso de documentación y materiales electorales, en sesión 

ordinaria de fecha 18 de febrero de 2019, mediante acuerdos INE/CG75/2019 e 

INE/CG76/2019, el Consejo General aprobó el diseño de la documentación electoral y 

los modelos y la producción de los materiales electorales, respectivamente.  

De la misma forma, el 5 de marzo el Consejo General mediante Acuerdo 

INE/CG82/2019 aprobó el diseño de la boleta electoral para la elección de Gubernatura 

y de los 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla. 

 En la sesión del 18 de febrero, el Consejo General aprobó los Lineamientos para 

la preparación y la realización de las sesiones de cómputo distrital y de Entidad 

Federativa de la elección de Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos, mediante el 

Acuerdo INE/CG74/2019. También se determinó la integración del COTAPREP y 

COTECORA, a través de los Acuerdos INE/CG71/2019 e INE/CG67/2019, 

respectivamente.  

Al 14 de marzo, se han recibido 21 solicitudes de la ciudadanía para participar 

como observadores electorales, 14 han sido presentadas por mujeres y siete hombres, 

se ha impartido seis cursos de capacitación y aún no se han aprobado acreditaciones. 

Finalmente, respecto a la recepción de solicitudes de inscripción a la LNERE, con 

corte al 15 de marzo, fecha en que concluyó la actividad, se tienen un total de 4,177; 
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de éstas, de las cuales 3,865 solicitudes se realizaron a través de llamada telefónica y 

312 mediante correo electrónico. De la totalidad de solicitudes, se han determinado 

como procedentes 3,783. 

 

e) Modificaciones de Calendario Integral. 

 

Durante el periodo que se informa, se tienen registradas 39 modificaciones, mismas 

que se detallan en el Anexo 1. 
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