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Segundo Informe parcial del Plan Integral y Calendario de las Elecciones 

Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021. Actividades 

correspondientes al periodo del 30 de octubre al 3 de diciembre de 2021.1 

Introducción 

 

El pasado 11 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE), aprobó mediante Acuerdo INE/CG1593/2021, el Plan Integral y Calendario 

de la Elección Extraordinaria a Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el 

Estado de Nayarit 2021 (PIyCESEN 2021), en atención al Decreto emitido por el 

Senado de la República el día 5 de octubre de 2021, por el cual, se convocó a la 

elección extraordinaria de una fórmula por el principio de mayoría relativa en el 

Estado de Nayarit, debido a que el entonces Senador con licencia, resultó electo 

como Gobernador de dicha entidad, lo que generó una vacante en la Cámara 

correspondiente. 

La convocatoria mandata celebrar la jornada electoral el 5 de diciembre de 20212 y, 

entre otros temas, a que la calificación, cómputo y declaratoria de la elección por el 

estado de Nayarit, se realice de conformidad con las disposiciones federales 

correspondientes en materia electoral. 

El PIyCESEN fue aprobado con 170 actividades a cargo de las diferentes Unidades 

Responsables (UR) del Instituto, no obstante, en el informe anterior fueron 

reportadas cuatro actividades incorporadas, en tanto que, en este segundo informe 

se da cuenta de la incorporación de tres actividades3 relativas a la operación del 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) bajo la 

Modalidad Electrónica, por lo que el PIyCESEN 2021 se integra con un total de 177 

actividades.  

Este Segundo Informe Parcial contempla los datos reportados por las UR en el 

periodo del 30 de octubre al 3 de diciembre, fecha establecida como corte de 

información del avance de las actividades. De las 177 actividades totales, se 

encuentran en proceso 47, las cuales se ejecutan en tiempo, han concluido 102 

 
1 El 1 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal de Procesos 
Electorales Locales 2021-2022, las Consejeras y los Consejeros integrantes aprobaron que este 
Informe se actualizara con los datos al corte más cercano a la fecha de presentación ante el Consejo 
General; en virtud de lo anterior, el periodo de análisis, se extendió del 30 de octubre al 3 de 
diciembre. 
2 En adelante, todas las fechas que se citan corresponden al 2021.  
3 En el Anexo 2 del presente documento se detalla la información de las actividades incorporadas en 
el periodo que se reporta. 
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actividades y no han iniciado 28. Se presentaron tres solicitudes de incorporación y 

seis solicitudes de cambio4.  

  

 
4 En el Anexo 3 de este Informe se detallan los datos de las actividades con cambios. 
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Actividades correspondientes al periodo del 30 de octubre al 3 de diciembre. 

 

1. Análisis cuantitativo PIyCESEN 

El PIyCESEN 2021, se integra con un total de 177 actividades, cuyo avance general 

es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCESEN, corte 3 de diciembre. 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR 
 

De las 177 actividades que integran el PIyCESEN 2021, se han concluido 102, lo 

que representa 57.63 por ciento del total de actividades programadas. El desglose 

por UR se detalla en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

           

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

S
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

U
T

Y
P

D
P

 

Total concluidas 102 5 7 20 10 9 1 13 36 1 

2do Informe Parcial 56 4 5 14 4 6 1 10 12   

1er Informe Parcial 46 1 2 6 6 3   3 24 1 

           
Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las 
UR, al 3 de diciembre. 
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Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

 
 

Ver detalle en el anexo 1. 

 

Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe, concluyeron 56 

actividades, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables 

correspondientes dentro de la plataforma Sharepoint.  
 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

 

De las 102 actividades concluidas, todas se cumplieron en los plazos establecidos.  
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR 

 

De las 177 actividades que integran el PIyCESEN 2021, se encuentran en ejecución 

47, lo que representa 26.55 por ciento, respecto al total de actividades programadas. 

El desglose por UR se detalla en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 

              

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J
 

U
T

C
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades en 
ejecución 

47 1 1 1 5 15 2 3 1 5 4 5 4 

              
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por 
las UR, al 3 de diciembre. 

 
 

 
 

Fuente: Tablero PIyCESEN, corte 3 de diciembre. 

 

1.2.1 Número de actividades en tiempo 

 

De las 47 actividades que se encuentran en ejecución, todas se encuentran en 

desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto. 
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1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reportan 39 actividades que se encuentran próximas a concluir 

en el horizonte al 15 de diciembre, las cuales se desglosan en el Cuadro 3.   

 

Cuadro 3. Distribución del número de actividades próximas 
a concluir, por UR 

          

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

R
F

E
 

U
T

C
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades 
próximas por 
concluir 

39 1 1 5 7 4 4 6 11 

          
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información 
proporcionada por las UR, al 3 de diciembre. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 177 actividades que integran el PIyCESEN 2021, 23 tienen programada su 

fecha de inicio entre el 4 y el 15 de diciembre. El Cuadro 4, presenta el desglose por 

UR.  

Cuadro 4. Distribución del número de actividades 
por iniciar su ejecución, por UR 

       

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

R
F

E
 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades 
próximas por 
iniciar 

23 1 8 2 5 7 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en 
información proporcionada por las UR, al 3 de diciembre 
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2. Análisis cualitativo PIyCESEN 2021 

 

En el periodo que se informa, se elaboró y aprobó el Programa focalizado de 

Promoción de la Participación Ciudadana en la Elección Extraordinaria de la 

Senaduría de Nayarit 2021, por parte de la Comisión Temporal de Seguimiento de 

los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

 

En tanto que, el pasado 29 de octubre, mediante Acuerdo INE/CG1620/2021 se 

aprobó el corte de la lista nominal de electores que será utilizado con motivo de las 

elecciones extraordinarias federal y locales a celebrarse en el año 2021, en el tercer 

punto de acuerdo, se permitió que las Credenciales para Votar que perdieron 

vigencia el 2 de agosto de 2021, fueran utilizadas para ejercer el voto en las 

referidas elecciones, sin que ello implique que sean consideradas vigentes como 

medio de identificación. 

 

En Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo INE/CG1628/2021, el Consejo General 

aprobó los lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad 

federativa, a la multireferida elección extraordinaria de senaduría. 

 

Asimismo, se aprobó el Acuerdo INE/CG1627/2021, por el que se estableció el 

diseño y la impresión de la boleta, la demás documentación y los materiales 

electorales para los Comicios Extraordinarios Federales del 5 de diciembre. 

 

Ahora bien, respecto a la integración y envío del Paquete Electoral Postal (PEP), 

con base en los Acuerdos INE/CG1627/2021 y INE/CG1619/2021, aprobados por 

el Consejo General, se llevó a cabo la producción y disposición de documentación 

y materiales, los cuales corresponden a las cifras de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero, el número de boletas electorales para la Senaduría de 

Nayarit 465 (443 y 22 adicionales), sobres PEP 500- Sobres-Postales-Voto, (443 

con código y 57 en blanco), Instructivo para votar desde el extranjero 519, en ese 

sentido, la integración y envío de los PEP, inició y concluyó el 11 de noviembre.  

 

Conforme al programa de visitas de examinación de los lugares propuestos para 

ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias, por parte de los tres consejos 

distritales en el Estado de Nayarit, al 1 de noviembre, se concluyeron las 14 visitas 

de examinación que se habían programado en las 110 secciones electorales y la 

cobertura de 210 casillas. 

 

En este mismo sentido, el 4 de noviembre, los consejos distritales aprobaron un total 
de 1,727 casillas, por lo que se dio seguimiento a la primera publicación de las listas 
de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y 
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lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del 
Instituto.  
 
En Sesión Especial, el 1 de noviembre, el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG1645/2021 aprobó, en ejercicio de su facultad supletoria, el registro 
de las candidaturas a senadurías al Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa en el Estado de Nayarit, presentadas por los Partidos Políticos 
Nacionales y Coalición con registro vigente, con el fin de participar en el Proceso 
Electoral Extraordinario 2021. 
 

Dentro de las actividades realizadas, como parte de la organización de la elección 
extraordinaria en el Estado de Nayarit, el 12 de noviembre, los consejos distritales 
aprobaron los mecanismos de recolección, así como los ajustes necesarios que se 
implementarían durante la jornada del proceso extraordinario. 
 
El 13 de noviembre, inició el proceso de registro para los representantes de los 
partidos políticos, que participarían en los mecanismos de recolección.  
 
Por lo que respecta a la difusión de la convocatoria para las y los visitantes 

extranjeros, al 22 de noviembre, se recibió la documentación de 19 personas 

interesadas en obtener la acreditación. Cabe mencionar que éstas fueron 

procedentes, por lo que se llevó a cabo la notificación correspondiente. 

En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión del Registro Federal, se concretó la 

presentación de la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores 

Definitivas con fotografía, que se utilizarían con motivo de la Elección Extraordinaria 

de Senaduría que nos ocupa.  

El 25 de noviembre, se llevó a cabo el tercer simulacro del SIJE. Por otra parte, en 

la misma fecha, se realizó la lectura y empaque de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía, la cual fue distribuida y entregada el 26 de noviembre, a 

la Junta Local Ejecutiva. 

El 27 de noviembre, las juntas distritales ejecutivas, llevaron a cabo la segunda 

publicación de las listas que contenían la ubicación e integración de las Mesas 

Directivas de Casilla. 

Por otra parte, concluyó la construcción de los componentes de los Sistemas de: 

Información de la Jornada Electoral (SIJE); de Registro de Actas (SRA); y de 

Consulta en Casillas Especiales (SICCE). Por lo que, estuvieron listos para su 

ejecución.  

Finalmente, se realizaron el primer y segundo simulacro del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) Nayarit 2021, se alcanzó un 100% de 



 
 
 

Plan Integral y Calendario de la                                       
                         Elección Extraordinaria a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021 

 
 

10 

 

actas procesadas. Por lo que refiere al simulacro del sistema de Voto Electrónico 

por Internet, no se registraron contratiempos en su ejecución.  

Con relación al indicador de temporalidad, utilizado para medir el comportamiento 
general de las actividades del Proceso Extraordinario de la Elección a Senaduría en 
el Estado de Nayarit 2021, se observa que ninguna actividad transita por desfase o 
retraso.  
 
Por otra parte, y en cumplimiento con la Metodología de Seguimiento, en específico 
con el apartado de las estrategias de control de actividades, se informa que, en el 
periodo del 30 de octubre al 3 de diciembre, se recibieron (6) solicitudes de 
modificación de cambio de temporalidad y además se incorporaron tres (3) 
actividades; éstas últimas, refieren al diseño de la boleta electrónica, así como de 
la documentación y simulacros para el voto de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero. 
 
Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la 

presentación de Acuerdos ante el Consejo General, cuentan con fechas de término 

programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, 

las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las programadas 

por las consejeras y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente 

informe las siguientes: 
 

Diciembre  

• Sesión Extraordinaria. Viernes 10. 

• Sesión Extraordinaria. Viernes 17. 
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3. Consideraciones finales 

 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 30 de octubre al 3 de 
diciembre), se analizaron 149 actividades, es decir 84.18 por ciento de un total de 
177 actividades a desarrollarse en las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el 
Estado de Nayarit 2021. 
 
De las 149 actividades, al 3 de diciembre, han concluido 102; mismas que finalizaron 
conforme a los tiempos establecidos. 
 
De las 47 actividades que se encuentran en ejecución, todas se llevan a cabo 
conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, ni desfasada.  
 
Para el periodo del 4 al 15 de diciembre 23 actividades concluirán y 39 tienen 
programado el inicio de su ejecución.  
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Anexo 1 Actividades concluidas 

Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a 
Senaduría en el Estado de Nayarit 2021. 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

2 
Atención a visitantes 

extranjeros 

Difusión de la Convocatoria para 
la acreditación de visitantes 
extranjeros 

Difundir la Convocatoria para las y 

los visitantes extranjeros y el 

Formato de acreditación entre 

audiencias potencialmente 

interesadas 

CAI 

La convocatoria se socializó entre las 

audiencias interesadas y personas 

acreditadas como Visitantes Extranjeros 

(VE) durante el Proceso Electoral Federal 

y Concurrente 2020-2021 y de la Consulta 

Popular 2021. 

3 
Atención a visitantes 

extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de acreditación como 
visitante extranjero 

Recibir las solicitudes de 

acreditación como visitantes 

extranjeros 
CAI 

Se recibieron los documentos de 19 

personas que solicitaron su acreditación 

como VE. 

4 
Atención a visitantes 

extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de acreditación como 
visitante extranjero 

Dictaminar sobre las solicitudes de 

acreditación como visitantes 

extranjeros 
CAI 

Las 19 solicitudes recibidas hasta el 22 de 

noviembre, fueron procedentes; por lo que 

se acreditó a igual número de personas 

como VE. 

5 
Atención a visitantes 

extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de acreditación como 
visitante extranjero 

Notificar a las personas interesadas 

sobre la resolución a la solicitud de 

acreditación como visitante 

extranjero 

CAI 
Se notificó al total de personas con 

solicitudes procedentes para ser VE. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

10 
Promoción del voto y de la 

participación ciudadana 

Socialización de materiales para 

la promoción de la participación 

ciudadana 

Realizar reuniones de coordinación 

que permitan establecer un canal de 

comunicación con órganos 

desconcentrados y aliados de la 

sociedad civil para la promoción de 

la participación ciudadana. 

DECEyEC 

Se realizó una reunión con la Vocalía de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

a fin de socializar los materiales de 

promoción de la participación ciudadana 

en la Elección Extraordinaria a la 

Senaduría de Nayarit. En la reunión 

también se establecieron acuerdos para la 

vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil interesadas en la 

promoción de la participación ciudadana.  

11 
Promoción del voto y de la 

participación ciudadana 

Elaboración del Programa de 

Promoción de la Participación 

Ciudadana en la Elección 

Extraordinaria de la Senaduría 

en Nayarit 2021. 

Diseño, elaboración y aprobación 

del Programa de Promoción de la 

Participación Ciudadana en la 

Elección Extraordinaria de la 

Senaduría en Nayarit 2021. 

DECEyEC 

Fue elaborado y aprobado por la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022 el 

Programa Focalizado de Promoción de la 

Participación Ciudadana de la Elección 

Extraordinaria de la Senaduría de Nayarit 

2021.  

12 
Promoción del voto y de la 

participación ciudadana 

Elaboración de adenda al 

Mecanismo de Colaboración 

con Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el marco del 

Programa de Promoción de la 

Participación Ciudadana en el 

Proceso Electoral Concurrente 

2020-2021 (Educación 

Electoral). 

Elaborar y aprobar la adenda del  

Mecanismo de Colaboración con 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el marco del Programa de 

Promoción de la Participación 

Ciudadana en el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021 (Educación 

Electoral) con motivo de la Elección 

Extraordinaria de la Senaduría en 

Nayarit 2021. 

DECEyEC 

Se finalizó la adenda al Mecanismo de 

Colaboración con Organizaciones de la 

Sociedad Civil y se han realizado las 

invitaciones a las organizaciones 

ciudadanas de Nayarit para que participen 

en la promoción de la participación 

ciudadana. Con una de las 

organizaciones, Nayaritas Contra la 

Corrupción, se organiza un foro de 

discusión con partidos políticos a partir de 

lo establecido en el Programa Focalizado 

de Promoción de la Participación 

Ciudadana de la Elección Extraordinaria 

de la Senaduría de Nayarit 2021.  
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

20 

Implementación y operación 

del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral (SIJE) 

Ejecución de simulacros 

Realizar las actividades de los 

Simulacros del SIJE, de conformidad 

con los Lineamientos emitidos para 

tal fin. 

DEOE 
El día 25 de noviembre se llevó a cabo el 

tercer y último simulacro del SIJE para las 

elecciones extraordinarias de Nayarit. 

25 
Preparación y ejecución del 

cómputo de las Elecciones 

Coordinación y seguimiento a la 

celebración de las sesiones de 

cómputos distritales 

Elaborar los lineamientos para la 

sesión especial de cómputos 

distritales y de entidad federativa del 

Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021 

DEOE 

El 29 de octubre, el Consejo General 

aprobó los lineamientos respectivos, 

mediante el Acuerdo INE/CG1628/2021, 

con lo cual se concluyó la actividad. 

26 
Preparación y ejecución del 

cómputo de las Elecciones 

Capacitación sobre documentos 

normativos en materia de 

cómputos 

Desarrollar talleres virtuales de 

capacitación a los integrantes de los 

órganos desconcentrados 

temporales, sobre el cómputo de la 

elección de senaduría 

DEOE 

A solicitud de la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Nayarit, derivado de las 

diversas actividades a desarrollar en la 

segunda quincena de noviembre, y a 

efecto de contar con la asistencia efectiva 

de las y los integrantes de las juntas 

ejecutivas y de los consejos local y 

distritales, se llevó a cabo la capacitación 

correspondiente del funcionariado el 13 de 

noviembre. 

38 

Gestión para la ubicación, 

equipamiento y 

acondicionamiento de 

casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 

acondicionamiento de casilla 

Dar seguimiento a las Visitas de 

examinación en los lugares 

propuestos para ubicar casillas 

básicas, contiguas y extraordinarias 

DEOE 

Conforme al Programa de visitas de 

examinación de los tres consejos 

distritales en el estado de Nayarit, al día 1 

de noviembre, los integrantes de estos 

concluyeron las 14 visitas de examinación 

que programaron las respectivas juntas 

distritales ejecutivas en las 110 secciones 

electorales y la cobertura de 210 casillas. 

39 

Gestión para la ubicación, 

equipamiento y 

acondicionamiento de 

casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 

acondicionamiento de casilla 

Dar seguimiento a la aprobación por 

parte de los Consejos Distritales, del 

listado con el número y ubicación de 

casillas 

DEOE 

Los Consejos Distritales en el estado de 

Nayarit, aprobaron el 4 de noviembre, con 

corte de las 20:04 horas, un total de 1,727 

casillas. 
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40 

Gestión para la ubicación, 

equipamiento y 

acondicionamiento de 

casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 

acondicionamiento de casilla 

Dar seguimiento a la primera 

publicación de las listas de ubicación 

e integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, en los edificios 

y lugares públicos más concurridos 

del distrito y en los medios 

electrónicos del Instituto 

DEOE 

A la conclusión de la primera publicación 

de las listas de ubicación e integración de 

las Mesas Directivas de Casilla del 

Proceso Electoral Extraordinario en los 

Distritos electorales del estado de Nayarit, 

los lugares con listas fijadas fue en total 

de 30. 

41 

Gestión para la ubicación, 

equipamiento y 

acondicionamiento de 

casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 

acondicionamiento de casilla 

Dar seguimiento a la Segunda 

publicación de las listas de ubicación 

e integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, en los edificios 

y lugares públicos más concurridos 

del distrito y en los medios 

electrónicos del Instituto 

DEOE 

Las juntas distritales ejecutivas en el 

estado de Nayarit, realizaron una 

Segunda Publicación de las listas de 

ubicación e integración de Mesas 

Directivas de Casilla, el día 27 de 

noviembre. 

44 

Planeación, aprobación y 

operación de los 

mecanismos de recolección 

de la Documentación al 

término de la Jornada del 

proceso de Proceso 

Electoral Extraordinario de 

Nayarit 

Supervisión a la aprobación de 

los mecanismos de recolección 

Informar de la aprobación de los 

mecanismos de recolección, y 

ajustes a los mismos para la Jornada 

del proceso de Proceso Electoral 

Extraordinario de Nayarit 

DEOE 

Los mecanismos de recolección fueron 

aprobados por parte de los consejos 

distritales el 12 de noviembre. 

45 

Planeación, aprobación y 

operación de los 

mecanismos de recolección 

de la Documentación al 

término de la Jornada del 

proceso de Proceso 

Electoral Extraordinario de 

Nayarit 

Registro de la Representación 

de los Partidos Políticos ante los 

mecanismos de Recolección 

Dar seguimiento al registro de la 

Representación de los Partidos 

Políticos ante los mecanismos de 

recolección, así como a la 

sustitución de la Representación de 

los Partidos Políticos ante los 

mecanismos de Recolección. 

DEOE 

El registro de las representaciones ante 

los mecanismos de recolección en el 

Sistema, inició el 13 de noviembre. 
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48 Observación Electoral Recepción de Solicitudes 

Informar sobre la recepción de 

solicitudes de acreditación y/o 

ratificación de la ciudadanía que 

desee participar en observación 

electoral 

DEOE 

A la conclusión del plazo, se recibieron 18 

solicitudes, el desglose pormenorizado de 

la presente actividad, será realizado en el 

informe que se presente para tal efecto. 

49 Observación Electoral Cursos de Capacitación 

Informar sobre la impartición de los 

cursos de capacitación, preparación 

o información 

DEOE 

A la conclusión del plazo, se impartieron 

15 cursos de capacitación, el desglose 

pormenorizado de la presente actividad, 

será realizado en el informe que se 

presente para tal efecto. 

57 

Registro de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Revisión del cumplimiento de los 

requisitos de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Recibir y analizar las solicitudes de 

registro de candidaturas para 

Senaduría de mayoría relativa en el 

estado de Nayarit con motivo del 

PEX. 

DEPPP 

Concluida. El 1 de noviembre mediante 

acuerdo INE/CG1645/2021, el Consejo 

General aprobó el acuerdo 

correspondiente. 

58 

Registro de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Revisión del cumplimiento de los 

requisitos de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Dar seguimiento a las solicitudes de 

registro de candidaturas de 

Senadurías  por el principio de 

mayoría relativa que no fueron 

registradas de forma supletoria ante 

el CG, a efecto de determinar el 

cumplimiento a los principios de 

paridad de género, con motivo del 

PEX. 

DEPPP Concluida. 

59 

Registro de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Revisión del cumplimiento de los 

requisitos de candidaturas, 

plataformas electorales y 

coaliciones o acuerdos de 

participación 

Elaborar y someter a consideración 

del CG el proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba el registro de 

candidaturas a la Senaduría de 

mayoría relativa en el Estado de 

Nayarit, con motivo del PEX. 

DEPPP 
Aprobado en sesión especial del Consejo 

General el 1 de noviembre mediante 

acuerdo INE/CG1645/2021. 
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62 

Administración de los 

tiempos del Estado en radio 

y televisión 

Atención a procedimientos 

sancionadores y en su caso 

medidas cautelares 

Notificar los acuerdos o resoluciones 

mediante los cuales se declare 

procedente la adopción de medidas 

cautelares 

DEPPP Concluida. 

66 
Emisión de Listados 

Nominales de Electores 

Distribución de la Lista Nominal 

de Electores con Fotografía. 

Distribuir la Lista Nominal de 

Electores con Fotografía a la Junta 

Local Ejecutiva, para su entrega a 

las Juntas Distritales Ejecutivas y, de 

éstas, a los Partidos Políticos. 

DERFE 

El 25 de noviembre, se realizó la lectura y 

empaque de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía, la cual fue 

distribuida y entregada el 26 de 

noviembre. 

68 
Emisión de Listados 

Nominales de Electores 

Generación de la Lista Nominal 

de Electores con Fotografía 

Presentar a la CNV, CRFE y 

Consejo General el informe sobre 

las actividades para la conformación 

de la Lista Nominal de Electores y, 

en su caso, el o los Acuerdos 

correspondientes para su 

aprobación por parte del Consejo 

General sobre el corte de la Lista 

Nominal de Electores a utilizar, así 

como la ampliación de la vigencia de 

las credenciales que hayan perdido 

vigencia para la elección 

extraordinaria. 

DERFE 

El 29 de octubre, el Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG1620/2021, por 

el que se aprobó el Corte de la Lista 

Nominal de Electores (LNE) que se 

utilizaría con motivo de las elecciones 

extraordinarias federales y locales a 

celebrarse en el año 2021. En los puntos 

de acuerdo Primero y Tercero, se integra 

el corte de la LNE que se utilizaría en las 

Elecciones Extraordinarias Federales y 

Locales 2021, asimismo que las 

Credenciales para Votar que perdieron 

vigencia el 2 de agosto de 2021, serían 

utilizadas para ejercer el voto en las 

Elecciones Extraordinarias Federal y 

Locales a celebrarse en el año 2021, sin 

que ello implique que sean consideradas 

vigentes como medio de identificación.  
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69 
Emisión de Listados 

Nominales de Electores 

Generación de la Lista Nominal 

de Electores con Fotografía 

Elaborar y presentar la forma y 

contenido de la Lista Nominal de 

Electores con Fotografía a la CNV y 

CRFE. 

DERFE 

En la Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión del Registro Federal llevada a 

cabo el 22 de noviembre, se formalizó la 

presentación de la forma y contenido de 

las Listas Nominales de Electores 

Definitivas con fotografía que se utilizarán 

con motivo de la Elección Extraordinaria 

de Senaduría por mayoría relativa en el 

Estado de Nayarit 2021.  

70 
Emisión de Listados 

Nominales de Electores 

Generación de la Lista Nominal 

de Electores con Fotografía. 

Generar la Lista Nominal de 

Electores con Fotografía. 
DERFE 

Se llevaron a cabo las actividades 

preparatorias para la generación de los 

archivos de impresión de la Lista Nominal 

de Electores definitiva con fotografía. 

71 
Emisión de Listados 

Nominales de Electores 

Impresión de la Lista Nominal de 

Electores con Fotografía. 

Imprimir  la Lista Nominal de 

Electores con Fotografía. 
DERFE 

Se concluyó la impresión de la Lista 

Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía. 

75 
Voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 

Organización para la emisión del 

Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Producir, integrar y enviar los PEP 

que se enviarán a la ciudadanía que 

eligió la modalidad postal. 

DERFE 

Con base en los Acuerdos 

INE/CG1627/2021 y INE/CG1619/2021 

aprobados por el Consejo General el  29 

de octubre, se llevó a cabo la producción 

y puesta a disposición de los siguientes 

documentos y materiales, cuyo número de  

ejemplares corresponde a las cifras de la 

LNERE para los PEL 2020-2021, más un 

número adicional que tenía el propósito de 

prever posibles casos de extravío, 

pérdida, daño o devolución de los PEP al 

extranjero:   - Boletas Electorales para la 

Senaduría del Estado de Nayarit: 465 (443 

y 22 adicionales) - Sobres PEP para la 

Senaduría del Estado de Nayarit: 443 - 

Sobres-Postales-Voto para la Senaduría 

del Estado de Nayarit: 443 - Sobres-Voto 

para la Senaduría del Estado de Nayarit: 

500 (443 con código y 57 en blanco) - 
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Instructivo para votar desde el extranjero 

de Nayarit: 519 Cabe señalar que, en 

virtud del oficio RPAN-0573/2021 de fecha 

5 de noviembre, por el cual el 

Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General 

de este Instituto solicitó la sustitución de la 

candidatura suplente a Senaduría por el 

principio de mayoría relativa postulada por 

dicho partido para el Proceso Electoral 

Extraordinario, se realizó la impresión de 

las boletas definitivas -incluyendo la 

sustitución solicitada- el 10 de noviembre 

y estas fueron entregadas por la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores el mismo día. En ese sentido, 

la integración y envío de los PEP inició y 

concluyó el día 11 de noviembre. 

111 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Construcción de los componentes 

de la Aplicación Móvil de 

Capacitación a Funcionarios 

UTSI Culminó la etapa deconstrucción. 

112 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación Móvil de 

Capacitación a Funcionarios 
UTSI Se terminó la actividad. 

113 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Construcción de los componentes 

del Sistema de Información de la 

Jornada Electoral 

UTSI 
El sistema se encuentra terminado y listo 

para su operación el 5 de diciembre. 

114 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Construcción de los componentes 

del Sistema de Registro de Actas 
UTSI 

El sistema se encuentra terminado y listo 

para su operación el 5 de diciembre. 
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115 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Construcción de los componentes 

del Sistema de Consulta en Casillas 

Especiales 

UTSI 
El sistema se encuentra terminado y listo 

para su operación el 5 de diciembre. 

125 Gestión de TIC 

Administración del Desarrollo e 

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas 

Realizar las adecuaciones al 

Sistema PREP para la Elección 

Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI Se terminó la actividad. 

126 
Programa de Resultados 

Preliminares 
Operación del PREP 

Elaborar la normatividad asociada a 

la implementación y operación del 

PREP 

UTSI Se terminó la actividad. 

127 
Programa de Resultados 

Preliminares 
Operación del PREP 

Instrumentar y operar la 

infraestructura del PREP a nivel 

central, CATD y CCV 

UTSI 
Se concluyó la actividad conforme a lo 

planeado. 

128 
Programa de Resultados 

Preliminares 
Operación del PREP Primer simulacro PREP UTSI 

Se llevó acabo el simulacro, sin 

contratiempos alcanzándose un 100% de 

actas procesadas. 

129 Programa de Resultados 

Preliminares 
Operación del PREP Segundo Simulacro PREP UTSI Se realizó el simulacro en tiempo y forma. 

133 
Voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 

Organización para la emisión del 

Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Dar seguimiento a la aprobación, por 

parte del Consejo Local del estado 

de Nayarit, del proyecto de Acuerdo 

por el que se determina la Logística 

para el Escrutinio y Cómputo del 

VMRE en el Local Único. 

DEOE 

El Consejo Local del INE en Nayarit 

aprobó el Acuerdo por el que se determinó 

la logística para el Escrutinio y Cómputo 

del VMRE en el Local Único. 



 
 
 

Plan Integral y Calendario de la                                       
                         Elección Extraordinaria a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021 

 
 

21 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

134 

Voto de las y los 

mexicanos residentes en el 

extranjero 

Organización para la emisión 

del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Dar seguimiento a la aprobación, por 

parte del Consejo Local del estado 

de Nayarit, del proyecto de Acuerdo 

por el que se determina el Local 

Único en el que se realizará el 

escrutinio y cómputo de las y los 

nayaritas residentes en el extranjero. 

DEOE 

El Consejo Local del INE en Nayarit emitió 

el Acuerdo por el que se determina el 

Local Único en el que se realizará el 

escrutinio y cómputo de las y los nayaritas 

residentes en el extranjero. 

135 
Voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 

Organización para la emisión del 

Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Dar seguimiento a la aprobación, por 

parte del Consejo Local del estado 

de Nayarit, del proyecto de acuerdo 

por el que se aprueba el 

procedimiento para el registro de 

representantes de partidos políticos 

para el escrutinio y cómputo del 

VMRE. 

DEOE 

El Consejo Local del INE en Nayarit emitió 

el Acuerdo por el que se aprobó el 

procedimiento para el registro de 

representantes de partidos políticos para 

el escrutinio y cómputo. 

138 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Recibir los informes que presenten 

los partidos políticos por cada uno 

de sus precandidatos y 

precandidatas; así como los 

informes de las y los aspirantes a 

candidaturas independientes, 

concluyendo el periodo de obtención 

de apoyo de la ciudadanía 

UTF 

La UTF recibió los informes de ingresos y 

egresos que presentaron los partidos 

políticos por cada uno de sus 

precandidatos y precandidatas. 

139 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Realizar la notificación a las y los 

precandidatos y aspirantes que 

fueron omisos en la presentación del 

informe de precampaña o apoyo de 

la ciudadanía 

UTF 
No hubo precandidaturas omisas en la 

presentación del informe de precampaña. 

140 
Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Revisar los informes de ingresos y 

gastos de precampaña y obtención 

de apoyo de la ciudadanía 

UTF Se realizó la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña. 
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141 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Notificar a los partidos políticos, y a 

las y los aspirantes a candidaturas 

independientes, la existencia de 

errores u omisiones en los informes 

de precampaña o apoyo de la 

ciudadanía 

UTF 

Se notificaron los oficios de errores u 

omisiones de los informes de 

precampaña. 

142 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Recibir de los partidos políticos y 

aspirantes a candidaturas 

independientes las respuestas a los 

oficios de errores y omisiones 

UTF 

El 7 de noviembre venció el plazo para 

recibir las respuestas de los sujetos 

obligados a los oficios de errores y 

omisiones.  

143 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Elaborar y someter a consideración 

de la Comisión de Fiscalización el 

dictamen y proyecto de resolución 

relativo a los informes de ingresos y 

gastos que presentan los sujetos 

obligados relativos a la precampaña 

y apoyo de la ciudadanía, y  

proponer en su caso, las sanciones 

que procedan conforme a la 

normatividad aplicable, para su 

posterior presentación al CG 

UTF 

El 19 de noviembre se aprobó por el 

Consejo General el dictamen de 

precampaña. 

147 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Seguimiento a la fiscalización 

del Proceso Electoral Federal 

Extraordinario 2021-2022 

Informar a la DEPPP los nombres de 

las precandidaturas y aspirantes a 

candidatura independiente a 

senadurías que no hubieren 

presentado informe de precampaña 

o apoyo de la ciudadanía. 

UTF 

Se concluyó toda vez que no hubo 

precandidaturas y no hay nada que 

informar a la DEPPP. 
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148 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Administración del desarrollo de 

soluciones tecnológicas 

Analizar, diseñar, implementar y 

actualizar el Sistema Nacional de 

Registro de Precandidatos y 

Candidatos (SNR) para el registro de 

precandidaturas, aspirantes, 

candidaturas de partidos políticos y 

candidaturas independientes. 

UTF 

El sistema se encuentra cerrado, desde el 

2 de noviembre, después de que las 

candidaturas fueran aprobadas por el 

Consejo General del INE. 

149 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Administración del desarrollo de 

soluciones tecnológicas 

Analizar, diseñar, liberar y dar 

soporte a la operación el Sistema 

Integral de Fiscalización 6.0 

UTF 

Se concluyeron las pruebas en los 

diferentes módulos del SIF, respecto de la 

Campaña Federal Extraordinaria 2021, de 

lo cual se determinó que el sistema opera 

correctamente; por tal motivo, no fue 

necesario realizar alguna actualización 

productiva. 

150 

Fiscalización de apoyo 

ciudadano, precampaña y 

campaña 

Capacitación a sujetos 

obligados 

Proporcionar a los partidos políticos, 

aspirantes, precandidaturas, 

candidaturas de partidos políticos y 

candidaturas independientes la 

orientación, asesoría, capacitación y 

atención de consultas necesarias 

para el cumplimiento de las 

obligaciones consignadas, 

cumpliendo con los criterios técnicos 

emitidos por la Comisión de 

Fiscalización 

UTF 

El 3 de diciembre concluyó la capacitación 

“Sistema de Fiscalización de Jornada 

Electoral (SIFIJE)”. 

165 

Encuestas, sondeos de 

opinión relacionados con la 

elección extraordinaria en 

Nayarit. 

Monitoreo de encuestas y 

sondeos de opinión difundida en 

medios impresos con motivo de 

la elección extraordinaria en 

Nayarit. 

Presentar un informe único que dé 

cuenta sobre las publicaciones 

sobre preferencias o tendencias 

relacionadas con la elección 

extraordinaria en Nayarit. 

SE 

Se circulará el informe único en materia de 

encuestas, mismo que se encontrará 

publicado en la siguiente liga: 

https://www.ine.mx/voto-y-

elecciones/encuestas-electorales/ 
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171 
Integración de órganos de 

recepción de votación 

Integración de la Mesa de 

Escrutinio y Cómputo (MEC) del 

VMRE de la Elección 

Extraordinaria Senaduría de 

Nayarit 

Capacitar a SE y CAE responsables 

de la MEC Postal y Electrónica del 

VMRE para la Elección 

Extraordinaria Senaduría de Nayarit.  

DECEYEC 

La Coordinación del VMRE de DECEyEC 

impartió el Taller para SE y CAE del 

VMRE, para la elección extraordinaria de 

senaduría de Nayarit, el pasado 3 de 

noviembre. Se contó con la participación 

del SE y de las CAE. La referida actividad 

se realizó de forma virtual a través de la 

plataforma Teams. 

173 
Integración de órganos de 

recepción de votación 

Integración de la Mesa de 

Escrutinio y Cómputo (MEC) del 

VMRE de la Elección 

Extraordinaria Senaduría de 

Nayarit 

Dar seguimiento a la aprobación del 

acuerdo del Consejo Local por el 

que se aprueba el listado del 

personal del INE que podrá realizar 

funciones de suplencia en la 

integración y funcionamiento de la 

MEC Postal y Electrónica del VMRE 

para la Elección Extraordinaria 

Senaduría de Nayarit. 

DECEYEC 

En sesión ordinaria del Consejo Local de 

Nayarit, efectuada el 15 de noviembre, se 

emitió el Acuerdo por el que se aprobó el 

listado de las y los servidores públicos del 

Instituto que podrán realizar labores de 

suplencia, en caso de ausencia de las y 

los funcionarios de MEC Postal y 

Electrónica. 

175 
Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Organización para la emisión del 

voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero por 

la Modalidad Electrónica por 

Internet. 

Elaborar y someter a aprobación de 

la instancia que corresponda el 

diseño de la Boleta Electoral 

Electrónica, así como la demás 

documentación Electoral para el 

Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el 

Extranjero Bajo la Modalidad 

Electrónica por Internet para la 

Elección Extraordinaria de una 

Senaduría por Mayoría Relativa en 

el Estado de Nayarit 2021. 

UTSI 
Se concluyó la actividad conforme lo 

planeado. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

177 
Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

Organización para la emisión del 

voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero por 

la Modalidad Electrónica por 

Internet. 

Simulacro del Sistema de Voto 

Electrónico por Internet 
UTSI Se concluyó el simulacro sin 

contratiempos. 
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Anexo 2 Actividades incorporadas 

Actividades incorporadas del Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de 
Nayarit 2021. 
  

No.  Proceso Subproceso Actividad Inicio Término UR Justificación 

175 

Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad 
Electrónica por 
Internet. 

Elaborar y someter a aprobación 
de la instancia que corresponda 
el diseño de la Boleta Electoral 
Electrónica, así como la demás 
documentación Electoral para el 
Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero Bajo la Modalidad 
Electrónica por Internet para la 
Elección Extraordinaria de una 
Senaduría por Mayoría Relativa 
en el Estado de Nayarit 2021. 

16/10/2021 19/11/2021 UTSI 

Se incorporaron las actividades que lleva 
a cabo la UTSI referentes a la 
instrumentación de la modalidad 
electrónica para el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero, 
para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través 
del Plan Integral y Calendario de la 
Elección Extraordinaria a Senaduría por 
el Principio de Mayoría Relativa en el 
Estado de Nayarit PIyCESEN 2021. 

176 

Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad 
Electrónica por 
Internet. 

Puesta en operación del Sistema 
de Voto Electrónico por Internet. 

16/11/2021 15/12/2021 UTSI 

Se incorporaron las actividades que lleva 
a cabo la UTSI referentes a la 
instrumentación de la modalidad 
electrónica para el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero, 
para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través 
del Plan Integral y Calendario de la 
Elección Extraordinaria a Senaduría por 
el Principio de Mayoría Relativa en el 
Estado de Nayarit PIyCESEN 2021. 
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No.  Proceso Subproceso Actividad Inicio Término UR Justificación 

177 

Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad 
Electrónica por 
Internet. 

Simulacro del Sistema de Voto 
Electrónico por Internet. 

15/11/2021 24/11/2021 UTSI 

Se incorporan las actividades que lleva a 
cabo la UTSI referentes a la 
instrumentación de la modalidad 
electrónica para el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero, 
para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través 
del Plan Integral y Calendario de la 
Elección Extraordinaria a Senaduría por 
el Principio de Mayoría Relativa en el 
Estado de Nayarit PIyCESEN 2021. 
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Anexo 3 Actividades con solicitud de cambio 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción del Plan Integral y Calendario de las Elecciones 
Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

66 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Distribución de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía. 

Distribuir la Lista Nominal 
de Electores con 
Fotografía a la Junta Local 
Ejecutiva, para su entrega 
a las Juntas Distritales 
Ejecutivas y, de éstas, a los 
Partidos Políticos. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 24/11/2021 a 
26/11/2021 y de 
término de 24/11/2021 
a 26/11/2021. 

Para dar cumplimiento al 
Acuerdo INE/CG1620/2021 del 
Consejo General por el que se 
aprobó el corte de la Lista 
Nominal de Electores que se 
utilizará con motivo de las 
Elecciones Extraordinarias 
Federal y Locales a celebrarse 
en el año 2021 

69 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía 

Elaborar y presentar la 
forma y contenido de la 
Lista Nominal de Electores 
con Fotografía a la CNV y 
CRFE. 

DERFE 
Cambio de fecha de 
término de 12/11/2021 
a 22/11/2021 

Para armonizar la actividad con 
la agenda de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, 
debido a que el 12 de noviembre 
se daría a conocer la forma y 
contenido a los integrantes de la 
CRFE, a través de la 
convocatoria respectiva, y en la 
sesión del 22 de noviembre de 
2021 se presentaría de manera 
formal la forma y contenido de la 
Lista Nominal de Electores con 
Fotografía en la Comisión del 
RFE. 

71 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía. 

Imprimir la Lista Nominal 
de Electores con 
Fotografía. 

DERFE 
Cambio de fecha de 
término del 23/11/2021 
al 24/11/2021 

Para dar cumplimiento al 
Acuerdo INE/CG1620/2021 del 
Consejo General por el que se 
aprobó el corte de la Lista 
Nominal de Electores que se 
utilizará con motivo de las 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

Elecciones Extraordinarias 
Federal y Locales a celebrarse 
en el año 2021 

155 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2021-
2022 

Elaborar y someter a 
consideración de la 
Comisión de Fiscalización 
el dictamen y proyecto de 
resolución relativo a los 
informes de ingresos y 
gastos campaña de los 
partidos políticos, 
coaliciones y candidatos 
independientes y proponer, 
en su caso, las sanciones 
conforme a la normatividad 
aplicable, para su posterior 
presentación al CG. 

UTF 
Cambio de fecha de 
término de 05/01/2022 
a 12/01/2022 

Se modificaron los calendarios 
de fiscalización originalmente 
propuestos mediante Acuerdo 
INE/CG1603/2021. 

163 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2021-
2022 

Tramitar y sustanciar los 
procedimientos 
administrativos 
sancionadores, 
relacionados con la 
elección extraordinaria de 
una Senaduría en el 
Estado de Nayarit 

UTF 
Cambio de fecha de 
término de 05/01/2022 
a 12/01/2022 

Se modificaron los calendarios 
de fiscalización originalmente 
propuestos mediante Acuerdo 
INE/CG1603/2021. 

164 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2021-
2022 

Elaborar y someter a 
consideración de la 
Comisión de Fiscalización 
el proyecto de resolución 
de los procedimientos 
administrativos 
sancionadores, para su 
posterior presentación al 
CG. 

UTF 
Cambio de fecha de 
término de 05/01/2022 
a 12/01/2022 

Se modificaron los calendarios 
de fiscalización originalmente 
propuestos mediante Acuerdo 
INE/CG1603/2021. 

 


