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Segundo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022. Actividades 

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

 

Introducción 

El 20 de diciembre de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) por la que se adicionó la fracción IX. Participar en los procesos de 

revocación de mandato, como derecho de la ciudadanía. Además, se estableció que 

el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la 

organización, desarrollo y cómputo de la votación conforme al párrafo 5° del mismo 

artículo y a la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), publicada el 14 de 

septiembre del 20212 en el DOF.  

El 27 de agosto, en sesión ordinaria, mediante el Acuerdo INE/CG1444/2021, el 

Consejo General emitió los Lineamientos para la Organización de la Revocación de 

Mandato (LORM). En su artículo 1°, indica que el “Proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-

2024, deberá de sustentarse en un Plan Integral y Calendario del Proceso para la 

Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 y, de conformidad 

con lo que se establece en el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

(RIINE), le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

su elaboración e integración, bajo la supervisión de la Secretaría, y se constituirá 

como la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, 

por medio del cual se guiarán las actividades a desarrollar en todo el proceso 

correspondiente en la materia”.  

Posteriormente, con motivo de la publicación de la LFRM, el 30 de septiembre, el 

Consejo General, aprobó el Acuerdo INE/CG1566/2021 por el que se modificaron los 

Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y sus anexos. 

Con ello, el pasado 20 de octubre, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

INE/CG1614/2021, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación 

 
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. 
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de Mandato del Presidente de la República (PIyCPRM 2021-2022), conformado por 

216 actividades a cargo de las diferentes Unidades Responsables (UR).  

En tanto que, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria del 10 de noviembre, 

mediante Acuerdo INE/CG1646/2021, en Acatamiento a la Sentencia dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados, modificó los Lineamientos para 

la Organización de la Revocación de Mandato y su Anexo Técnico. 

En virtud de lo anterior, este segundo Informe Parcial del PIyCPRM 2021-2022, se 

realizó con información reportada por las UR, mediante el aplicativo de captura y 

recopilada en la base de datos en el periodo correspondiente del 30 de octubre al 3 

de diciembre, tomando en cuenta el 15 de diciembre para la proyección de 

actividades por concluir y aquellas por iniciar. Se destaca que, en el periodo 

reportado, a solicitud de las UR, se modificaron 174 actividades3 y fueron 

incorporadas 5, por lo que el PIyCPRM 2021-2022 al presente corte se integra por 

un total de 221 actividades; de las cuales, 44 están en ejecución, mismas que se 

encuentran en tiempo y 20 han concluido.   

 
3 Al corte del 19 de noviembre se había solicitado la modificación de 166 actividades, para esta 
actualización se suma lo correspondiente a solicitudes de cambio en 8 actividades. 
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Actividades correspondientes al periodo del 30 de octubre al 3 de diciembre. 

1. Análisis cuantitativo PIyCPRM 2021-2022 

El PIyCPRM 2021-2022, se integra con un total de 221 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCPRM 21-22, corte 3 de diciembre. 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR 
 

De las 221 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, se han concluido 20, lo 

que representa 9.05 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 TOTAL DECEyEC DEOE DEPPP UTF UTSI 

Total concluidas 20 1 8 2 1 8 

2do Informe Parcial 14   4 2   8 

1er Informe Parcial 6 1 4   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. 



 
 

Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  
                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 

 

5 

 
 

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 14 

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

 

De las 221 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, se encuentran en 

ejecución 44, lo que representa 19.91 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 

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 

44 1 2 8 13 2 5 1 4 4 1 3 

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

 

Fuente: Tablero PIyCPRM 21-22, corte 3 de diciembre. 
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Cabe mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, se observó una 

actividad cuya fecha de ejecución programada no ha iniciado, no obstante, la UR la 

ha reportado en proceso. En el Cuadro 3 se detalla la actividad. 

 

Cuadro 3. Relación de actividades iniciadas antes de su fecha de ejecución por Unidad 
Responsable y justificación de avance. 

       

No. UR Actividad Inicio Término Avance (%) Valoración de la UR 

183 DERFE 

Elaborar y someter a 
consideración del CG 
a más tardar en el mes 
de enero de 2022, los 
Lineamientos que 
establecen los plazos 
y términos para el uso 
del Padrón Electoral y 
las listas nominales de 
electores para la 
Revocación de 
Mandato, así como los 
plazos para la 
actualización del 
Padrón Electoral y los 
cortes de la Lista 
Nominal de Electores 
con motivo del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato. Asimismo, 
se deberá señalar el 
corte de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía que 
deberá utilizarse para 
el cálculo de la 
participación de la 
ciudadanía de al 
menos el cuarenta por 
ciento de las y los 
ciudadanos. 

01/01/2022 31/01/2022 40.08 

Derivado de la resolución del 
TEPJF, se llevó a cabo el 
cambio de la fecha de la 
jornada de Revocación de 
Mandato, por lo que se están 
realizando ajustes a las 
fechas de las actividades a 
integrar en los Lineamientos 
que establecen los plazos y 
términos para el uso del 
Padrón Electoral y las listas 
nominales de electores para 
la Revocación de Mandato, 
así como los plazos para la 
actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la 
Lista Nominal de Electores 
con motivo del Proceso de 
Revocación de Mandato, a fin 
de elaborar la propuesta para 
revisión en las reuniones del 
GTPT, para revisión con las 
representaciones de los 
Partidos Políticos, a fin de que 
se acuerde y posteriormente 
se presente al Consejo 
General para aprobación.  

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

 

De las 44 actividades que están en ejecución, todas se encuentran en desarrollo 

conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto. 

 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reporta que cinco actividades se encuentran próximas a 

concluir en el horizonte al 15 de diciembre, las cuales se desglosan en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Distribución del número de actividades 
próximas a concluir, por UR 

     
Unidad Responsable TOTAL DEOE UTF UTSI 

Actividades próximas 
por concluir 

5 2 1 2 

     
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 221 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, seis tienen 

programada su fecha de inicio entre el 4 y el 15 de diciembre. El Cuadro 5, presenta 

el desglose por UR.  

Cuadro 5. Distribución del número de actividades por iniciar 
su ejecución, por UR 

     
Unidad Responsable TOTAL DECEyEC DEOE UTSI 

Actividades próximas 
por iniciar 

6 1 3 2 

     
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 PIyCPRM 2021-2022 

 
En Sesión Ordinaria, del 17 de noviembre, el Consejo General aprobó el acuerdo 
por el cual, se establecen los tiempos asignados en radio y televisión para la difusión 
de la Revocación de Mandato, los criterios de distribución de tiempos para 
autoridades electorales, así como el procedimiento que regula la suspensión de 
propaganda gubernamental. 
 
Por otra parte, se llevó a cabo la elaboración de los objetivos, metas y líneas de 
acción de los proyectos que conforman las actividades del programa de asistencia 
para el proceso de Revocación de Mandato, el cual, se puso a consideración de la 
Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-
2020 para su aprobación. 
 
En seguimiento a las actividades relacionadas al proceso de Revocación de 
Mandato, se llevó a cabo la construcción de diversos componentes de los Sistemas 
de: Ubicación de Mesas Directivas de Casillas; Generador de bases de datos; 
Seguimiento a Capacitadores o Capacitadoras y Asistentes Electorales de 
Revocación de Mandato. Asimismo, se llevó a cabo la liberación de los Sistemas 
de: Ubicación de Mesas Directivas de Casillas; y, Generador de bases de datos. 
 
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 
general de las actividades del Proceso de Revocación de Mandato 2021 - 2022, se 
observa que ninguna actividad transita por desfase o retraso.  
 

Por otra parte, y en cumplimiento con la Metodología para el 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 solicitudes de 
las UR para modificar ciento setenta y cuatro (174) actividades4 (entre los ajustes 
requeridos están cambios en la redacción, así como en las fechas de inicio y 
termino)5 también, se solicitó la incorporación de cinco (5) actividades6. 
 
Se destaca que los cambios implementados en este periodo se debieron a lo 
instruido en el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo INE/CG1646/2021, por el 
que, el Consejo General en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, modificó los Lineamientos de la Revocación de 
Mandato entre ellos el día de la Jornada de Revocación de Mandato, para 
celebrarse el 10 de abril de 2022.  
 

 
4 Cabe señalar que, en seis actividades se solicitó más de una modificación. 
5 En el Anexo 3, se detallan las actividades y los ajustes solicitados en cada una de ellas. 
6 En el Anexo 2, se detallan las actividades incorporadas. 
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En este sentido, el Punto de Acuerdo Cuarto del citado documento, mismo que a 
la letra señala lo siguiente: 
 

CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidad Técnicas del Instituto 
involucradas en la organización del proceso de revocación de mandato, realizar las 
actividades necesarias para el cumplimiento de las modificaciones aprobadas, sobre lo 
cual la Secretaría Ejecutiva presentará un informe a este Consejo General. 

 
 
Para dar cumplimiento a este punto de Acuerdo, mediante oficios INE/SE/3010/2021;  

INE/SE/3011/2021; e, INE/SE/3012/2021, todos de fecha 23 de noviembre, dirigidos a las y 

los integrantes del Consejo General, a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva,  

así como a las personas titulares de las Vocalías Ejecutivas Locales, respectivamente, el 

Secretario Ejecutivo del INE presentó un Informe7 con los datos de las solicitudes de 

cambios a las actividades ya existentes de las Unidades Responsables, o en su caso, la 

incorporación de nuevas actividades, en atención a la modificación de contenido y de plazos 

de los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y su Anexo 

Técnico. (Ver detalle Anexo 4)  

 

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 aquellas 

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

informe las siguientes: 

 

Diciembre  

 

• Sesión Extraordinaria. Domingo 10. 
• Sesión Extraordinaria. Domingo 17. 

 

  

 
7 Mismo que forma parte integral del presente documento y que se identifica como Anexo 4.  



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

11 

 
 

3. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde al presente Informe (del 30 de octubre al 3 de 
diciembre), se analizaron 64 actividades, es decir 28.96 por ciento de un total de 
221 actividades a desarrollarse en el Proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República 2021-2022.  
 
De las 64 actividades, a la fecha de corte han concluido 20; mismas que finalizaron 
conforme a los tiempos establecidos. 
 
De las 44 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, cinco actividades concluirán y seis 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 del Proceso de Revocación de Mandato 
del Presidente de la República 2020-2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

25 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión en 
periodo ordinario 

Asignación de los 
tiempos en materia 
electoral en radio y 
televisión y gestión de 
transmisiones 

Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por 
el cual se establecen los tiempos 
asignados en radio y televisión para la 
difusión de la Revocación de Mandato, los 
criterios de distribución de tiempos para 
autoridades electorales así como el 
procedimiento que regule la suspensión 
de propaganda gubernamental 

DEPPP 
 Aprobado el 17 de noviembre en Sesión 
Ordinaria del Consejo General  

35 
Asistencia para el 
proceso de Revocación 
de Mandato 

Programa de Asistencia 
para el proceso de 
Revocación de Mandato 

Elaborar los objetivos, metas y líneas de 
acción de los proyectos que conforman 
las actividades del programa de 
Asistencia para el proceso de Revocación 
de Mandato. 

DEOE 

El programa de asistencia para el proceso de 
Revocación de Mandato ha sido elaborado y se 
pondrá a consideración de la COTSPEL para su 
aprobación. 

42 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de Mandato 
(SIRM). 

Elaboración de 
requerimientos para el 
sistema informático del 
SIRM 

Definir los requerimientos técnicos para el 
sistema informático del SIRM. 

DEOE 
Se concluyó la elaboración de los requerimientos 
y se realizó la segunda y última entrega de 
documentos a la UTSI. 

70 
Verificación de las firmas 
de apoyo de la 
ciudadanía 

Recepción de aviso de 
intención 

Analizar los avisos de intención que 
presente la ciudadanía para constituirse 
como promovente de la Revocación de 
Mandato 

DEPPP Concluida 

93 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Construcción de los componentes del 
Sistema Ubicación de Ubicación de 
mesas Directivas de Casillas 

UTSI Se concluye con la actividad. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

94 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Construcción de los componentes del 
Sistema de Mecanismos de Recolección 

UTSI 
Se terminó la construcción del sistema y está listo 
para su inicio de operación. 

95 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Construcción de los componentes del 
Sistema Generador de Bases de Datos 

UTSI Se concluyó con la actividad. 

96 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Construcción de los componentes del 
Sistema de Reclutamiento en Línea para 
Revocación de Mandato 

UTSI 
Se terminó la etapa de construcción de 
componentes. 

97 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Construcción de los componentes del 
Sistema de Seguimiento a Capacitadores 
o Capacitadoras y Asistentes Electorales 
de Revocación de Mandato 

UTSI 
Se terminó la etapa de construcción de 
componentes. 

102 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberación del Sistema Ubicación de 
mesas Directivas de Casillas 

UTSI Se concluyó con la actividad. 

103 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberación del Sistema Generador de 
Bases de Datos 

UTSI Se concluyó con la actividad. 

104 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberación del Sistema de Mecanismos 
de Recolección 

UTSI 
Se terminó la construcción del sistema y está listo 
para su inicio de operación. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

132 
Conteo Rápido de la 
Revocación de Mandato 

Elaboración de los 
requerimientos al 
Sistema Informático del 
Conteo Rápido. 

Elaborar los requerimientos al Sistema 
Informático del Conteo Rápido de la 
Revocación de Mandato 

DEOE 

Con base en la experiencia en procesos 
electorales previos, se realizó una primera versión 
de los requerimientos del sistema informático del 
Conteo Rápido, dicha versión fue socializada vía 
correo electrónico con la UTSI y ya se tuvo una 
reunión con dicha Unidad para resolver dudas 
sobre los requerimientos, ya se enviaron los 
requerimientos debidamente firmados a la citada 
Unidad. 

146 
Preparación y ejecución 
del cómputo de la 
Revocación de Mandato 

Elaboración de los 
Lineamientos para el 
desarrollo de los 
cómputos distritales del 
proceso de Revocación 
de Mandato 

Elaborar los Lineamientos para el 
desarrollo de los cómputos distritales del 
proceso de Revocación de Mandato. 

DEOE 

El día 17 de noviembre se presentó a 
consideración del Consejo General el Acuerdo 
para aprobar los Lineamientos para el desarrollo 
del cómputo distrital de la Revocación de 
Mandato, el cual fue aprobado, con lo cual, se dio 
cumplimiento al 100% de esta actividad. 
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Anexo 2 Actividades incorporadas 

Actividades incorporadas del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2020-2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

217 
Ubicación de 
Mesas Directivas 
de casilla 

Seguimiento a la 
aprobación de los 
lugares donde se 
instalarán las Mesas 
Directivas de casilla, 
por parte de los 
órganos distritales del 
INE 

Dar seguimiento 
a la aprobación 
por parte de los 
consejos 
distritales, de la 
lista que 
contenga el 
número y 
ubicación de las 
casillas 
extraordinarias y 
especiales. 

DEOE 31/01/2022 08/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados 
se modificaron los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato y su 
Anexo Técnico. 

218 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación 
al término de la 
Jornada de 
Revocación de 
Mandato 

Seguimiento a la 
captura de 
representantes de 
Partido Político ante 
los de Mecanismos de 
Recolección y Cadena 
de Custodia, por parte 
de los órganos 
distritales, en el 
Sistema de 
Mecanismos de 
Recolección y Cadena 
de Custodia 

Informar sobre el 
registro de 
representantes 
de Partido 
Político ante los 
mecanismos de 
recolección para 
la Jornada de  
Revocación de 
Mandato 

DEOE 15/03/2022 09/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados 
se modificaron los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato y su 
Anexo Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

219 

Instalación y 
funcionamiento 
de órganos 
subdelegación-
ales. 

Coordinación y 
seguimiento a las 
actividades que 
realizan las oficinas 
municipales en la 
Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento 
a la instalación y 
conclusión de 
operación de las 
Oficinas 
Municipales para 
Revocación de 
Mandato. 

DEOE 01/01/2022 30/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados 
se modificaron los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato y su 
Anexo Técnico. 

220 

Instalación y 
funcionamiento 
de los Consejos 
Locales y 
Distritales. 

Coordinación y 
seguimiento a las 
actividades que 
realizan los Órganos 
locales y distritales en 
la Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento 
a la instalación de 
los Consejos 
Locales para 
Revocación de 
Mandato. 

DEOE 03/01/2022 03/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados 
se modificaron los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato y su 
Anexo Técnico. 
Se propuso incorporar esta actividad para 
especificar la modificación a las fechas de 
instalación de los consejos locales prevista en el 
Acuerdo INE/CG1630/2021 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobado el 29 de 
octubre. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

221 

Instalación y 
funcionamiento 
de los Consejos 
Locales y 
Distritales. 

Coordinación y 
seguimiento a las 
actividades que 
realizan los Órganos 
locales y distritales en 
la Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento 
a la instalación de 
los Consejos 
Distritales para 
Revocación de 
Mandato. 

DEOE 10/01/2022 10/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados 
se modificaron los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato y su 
Anexo Técnico. 
Se propuso incorporar esta actividad para 
especificar la modificación a las fechas de 
instalación de los consejos locales prevista en el 
Acuerdo INE/CG1630/2021 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobado el 29 de 
octubre. 
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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 del Proceso de Revocación 
de Mandato del Presidente de la República 2020-2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

3 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Adquisición de los 
materiales 

Preparar y ejecutar el 
procedimiento administrativo 
para la adquisición de los 
materiales para la 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
31/01/2022 a 
15/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

4 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Distribución 

Preparar y ejecutar el 
procedimiento administrativo 
para la contratación del 
servicio de transportes para 
la Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/11/2021 
a 09/11/2021 y de 
término de 
31/01/2022 a 
28/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

5 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Adquisición de la 
documentación 

Preparar y ejecutar el 
procedimiento administrativo 
para la adquisición de la 
documentación para la 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
15/12/2021 a 
15/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

6 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Producción de 
Materiales 

Producir los materiales para 
la Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
04/03/2022 a 
11/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre., por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

7 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Producción de 
documentación 

Producir la documentación 
para la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
11/03/2022 a 
18/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre., por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

8 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Almacenamiento 

Recibir, almacenar y 
clasificar la documentación y 
materiales en la Bodega 
Central. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de  16/11/2021 
a 24/11/2021 y de 
término de 
18/03/2022 a 
24/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

9 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Distribución 

Distribuir la documentación y 
materiales a los órganos 
desconcentrados del 
Instituto. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 16/02/2022 
a 22/02/2022 y de 
término de 
18/03/2022 a 
24/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

10 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Tramitar y sustanciar los 
procedimientos especiales 
sancionadores relacionados 
con la Revocación de 
Mandato del Presidente de 
la República 2021-2022. 

UTCE 

Cambio de fecha de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

11 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Remitir a la Sala Regional 
Especializada del TEPJF los 
procedimientos especiales 
sancionadores para su 
resolución, los expedientes 
que se integren con motivo 
de la investigación de 
infracciones relacionadas 
con la Revocación de 
Mandato del Presidente de 
la República 2021-2022. 

UTCE 

Cambio de fecha de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

12 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Tramitar las solicitudes de 
medidas cautelares 
presentadas en 
procedimientos especiales 
sancionadores relacionadas 
con la Revocación de 
Mandato del Presidente de 
la República 2021-2022. 

UTCE 
Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

13 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Elaborar y someter a 
consideración de la 
Comisión de Quejas y 
Denuncias los proyectos de 
acuerdos de medidas 
cautelares relacionados con 
la Revocación de Mandato 
del Presidente de la 
República 2021-2022. 

UTCE 

Cambio de fecha de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

18 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a los 
trabajos de ubicación 
de Mesas Directivas 
de casilla, 
desarrollados por los 
órganos 
desconcentrados del 
INE 

Dar seguimiento a las visitas 
de examinación que realicen  
los consejos distritales, a los 
lugares propuestos para 
instalar casillas 

DEOE 

Cambio de inicio de 
11/01/2022 a 
15/01/2022 y de 
término de 
25/01/2022 a 
03/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados, se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

19 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
aprobación de los 
lugares donde se 
instalarán las Mesas 
Directivas de casilla, 
por parte de los 
órganos distritales 
del INE 

Dar seguimiento a la 
aprobación por parte de los 
consejos distritales, de la 
lista que contenga el número 
y ubicación de las casillas 
básicas, contiguas, y en su 
caso, ajustes a 
extraordinarias y especiales. 

DEOE 

Cambio de 
redacción de "Dar 
seguimiento a la 
aprobación por parte 
de los consejos 
distritales, de la lista 
que contenga el 
número y ubicación 
de las casillas 
básicas, contiguas, 
extraordinarias y 
especiales." a "Dar 
seguimiento a la 
aprobación por parte 
de los consejos 
distritales, de la lista 
que contenga el 
número y ubicación 
de las casillas 
básicas, contiguas, y 
en su caso, ajustes a 
extraordinarias y 
especiales." y de 
fecha de inicio de 
31/01/2022 a 
17/02/2022 y de 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

término de 
31/01/2022 a 
28/02/2022 

20 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
publicación y difusión 
de la ubicación de las 
Mesas Directivas de 
casilla, realizada por 
los órganos 
desconcentrados del 
INE 

Dar seguimiento a la primera 
publicación que ordenen los 
consejos distritales, de la 
lista de ubicación de casillas 
aprobadas, en medios 
electrónicos que disponga el 
instituto y en lugares 
públicos más concurridos. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 18/02/2022 
a 14/03/2022 y de 
término de 
18/02/2022 a 
14/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

21 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
publicación y difusión 
de la ubicación de las 
Mesas Directivas de 
casilla, realizada por 
los órganos 
desconcentrados del 
INE 

Dar seguimiento a la 
segunda publicación que, en 
su caso, ordenen los 
consejos distritales, de la 
lista de ubicación de casillas 
aprobadas,  en medios 
electrónicos que disponga el 
instituto y en lugares 
públicos más concurridos. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 10/03/2022 
a 29/03/2022 y de 
término de 
20/03/2022 a 
03/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

22 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
publicación y difusión 
de la ubicación de las 
Mesas Directivas de 
casilla, realizada por 
los órganos 
desconcentrados del 
INE 

Dar seguimiento a la 
publicación y difusión de la 
lista de ubicación e 
integración de las Mesas 
Directivas de Casilla, por 
parte de los órganos 
desconcentrados, en medios 
electrónicos y/o en medios 
impresos. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 26/03/2022 
a 09/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

23 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
implementación de 
medidas sanitarias 
para la jornada de  
Revocación de 
Mandato, por parte 
de las juntas 
distritales. 

Dar seguimiento a la 
implementación de medidas 
sanitarias el día de la 
Jornada de Revocación de 
Mandato, por parte de las 
juntas distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 21/03/2022 
a 04/04/2022 y de 
término de 
31/05/2022 a 
30/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

26 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Asignación de los 
tiempos en materia 
electoral en radio y 
televisión y gestión 
de transmisiones 

Notificar la pauta a los 
concesionarios de radio y 
televisión del Catálogo 
Nacional que contenga la 
distribución de tiempos por 
la Revocación de Mandato 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
inicio de 17/11/2021 
a 26/01/2022  y de 
término de 
14/12/2021 a 
04/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  
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27 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda y en la 
Revocación de 
Mandato 

Recibir, analizar y verificar 
que las solicitudes de entes 
públicos se apeguen a los 
conceptos de salud, 
educación o protección civil 
y a los criterios 
jurisdiccionales y 
administrativos para su 
difusión desde la emisión de 
la convocatoria y hasta la 
conclusión de la Jornada de 
Revocación de Mandato, a 
fin de no vulnerar la 
prohibición constitucional de 
difundir propaganda 
gubernamental en dicho 
periodo. Asimismo verificar 
que las solicitudes se 
presenten con al menos 30 
días naturales de 
anticipación al inicio de la 
difusión de la Revocación de 
Mandato; y que presenten el 
formulario aprobado en el 
acuerdo donde se aprueben 
las normas reglamentarias 
en materia de suspensión de 
propaganda gubernamental 
con motivo de la Revocación 
de Mandato 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
inicio de 19/11/2021 
a 05/01/2022 y de 
término de 
13/12/2021 a 
03/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  
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28 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda y en la 
Revocación de 
Mandato 

Elaborar y presentar al CG el 
Acuerdo por el que se da 
respuesta a las consultas 
relacionadas con 
propaganda gubernamental 
por la Revocación de 
Mandato y se desechen las 
solicitudes extemporáneas 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
inicio de 14/10/2021 
a 27/01/2022 y de 
término de 
11/01/2022 a 
03/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  

29 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

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 
Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 08/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  
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30 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en 
su caso medidas 
cautelares 

Recabar la información y 
entregarla al órgano 
instructor que la requiere en 
el plazo señalado 

DEPPP 
Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 08/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  

31 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de las 
pautas 

Gestionar y notificar los 
requerimientos de 
información a los 
concesionarios con domicilio 
legal en la Ciudad de México 
derivados de irregularidades 
en la transmisión de la pauta 
durante la Revocación de 
Mandato de 2022 

DEPPP 
Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 08/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros. 
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32 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión 
durante la 
Revocación de 
Mandato 

Realizar y publicar los 
Informes semanales de 
monitoreo de la transmisión 
de los mensajes en radio y 
televisión destinados a la 
difusión y promoción de la 
Revocación de Mandato 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 08/02/2022 y de 
término de  
08/04/2022 a 
29/04/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  

33 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión 
durante la 
Revocación de 
Mandato 

Realizar y presentar al CRT 
el Informe final de la 
transmisión de los mensajes 
de radio y televisión 
destinados a la promoción y 
difusión de la Revocación de 
Mandato 

DEPPP 
Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 08/02/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  
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34 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda y en la 
Revocación de 
Mandato 

Elaborar y someter a 
consideración del CG un 
informe que contenga el 
número de solicitudes 
extemporáneas presentadas 
por los poderes federales, 
estatales, así como los 
municipios y cualquier ente 
público 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
Inicio de 14/04/2022 
a 11/04/2022 y de 
término de 
15/04/2022 a 
22/04/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros.  

36 

Asistencia para el 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Programa de 
Asistencia para el 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades del Programa de 
Asistencia con alineación al 
ejercicio de Revocación de 
Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de  12/01/2022 
a 05/02/2022 y de 
29/04/2022 a 
17/05/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre de 2021, por 
el que en acatamiento a la sentencia dictada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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37 
Atención de 
Consultas y Asesoría 
Jurídica 

Asesoría Jurídica 

Revisar y validar los 
convenios de coordinación y 
colaboración, anexos 
técnicos, anexos financieros, 
y en su caso adendas con 
los OPL, así como los 
convenios de colaboración 
relacionados directamente 
con el proceso de 
revocación de mandato. 

DJ 

Cambio de fecha de 
término de 
30/04/2022 a 
14/05/2022 

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, acató la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados modificando diversos aspectos 
de los Lineamientos para la organización de 
la revocación de mandato y su anexo 
técnico, dentro de los cuales se modificó la 
fecha de realización pasando del 27 de 
marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, por lo 
que es necesario realizar el presente ajuste 
que nos permitirá llevar un seguimiento 
adecuado. 

38 
Atención de 
Consultas y Asesoría 
Jurídica 

Atención de 
Consultas 

Atender y asesorar a los 
Órganos Centrales y 
Desconcentrados del 
Instituto, respecto de las 
consultas que en materia 
jurídico-electoral, se 
generen con motivo de la 
organización del proceso de 
revocación de mandato. 

DJ 

Cambio de fecha de 
término de 
30/04/2022 a 
14/05/2022 

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, acató la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados modificando diversos aspectos 
de los Lineamientos para la organización de 
la revocación de mandato y su anexo 
técnico, dentro de los cuales se modificó la 
fecha de realización pasando del 27 de 
marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, por lo 
que es necesario realizar el presente ajuste 
que nos permitirá llevar un seguimiento 
adecuado. 
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39 Gestión de litigios 

Tramitación y 
seguimiento de 
medios de 
impugnación 

Sustanciar los recursos de 
revisión que se interpongan 
en contra de los Órganos 
Desconcentrados del 
Instituto con motivo de la 
organización del proceso de 
revocación de mandato. 

DJ 

Cambio de fecha de 
término de 
30/04/2022 a 
14/05/2022 

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, acató la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados modificando diversos aspectos 
de los Lineamientos para la organización de 
la revocación de mandato y su anexo 
técnico, dentro de los cuales se modificó la 
fecha de realización pasando del 27 de 
marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, por lo 
que es necesario realizar el presente ajuste 
que nos permitirá llevar un seguimiento 
adecuado. 

40 Gestión de litigios 

Tramitación y 
seguimiento de 
medios de 
impugnación 

Tramitar los recursos de 
apelación y juicios para la 
protección de los derechos 
político-electorales del 
ciudadano que se presenten 
con motivo de la 
organización del proceso de 
revocación de mandato. 

DJ 

Cambio de fecha de 
término de 
30/04/2022 a 
14/05/2022 

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, acató la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados modificando diversos aspectos 
de los Lineamientos para la organización de 
la revocación de mandato y su anexo 
técnico, dentro de los cuales se modificó la 
fecha de realización pasando del 27 de 
marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, por lo 
que es necesario realizar el presente ajuste 
que nos permitirá llevar un seguimiento 
adecuado. 
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42 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Elaboración de 
requerimientos para 
el sistema informático 
del SIRM 

Definir los requerimientos 
técnicos para el sistema 
informático del SIRM. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
30/11/2021 a 
15/12/2021 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

43 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Elaboración de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar el Instructivo de 
Operación del SIRM. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
30/01/2022 a 
15/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

44 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Elaboración de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de 
capacitación para las y los 
capacitadores asistentes 
electorales de la Revocación 
de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2021 
a 15/12/2021 y de 
término de 
30/01/2022 a 
15/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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45 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Seguimiento a la 
dotación de medios 
de comunicación 
para la transmisión 
de información al 
SIRM 

Dar seguimiento a la 
contratación y servicio de 
medios de comunicación 
adecuados y suficientes 
para la transmisión de 
información al SIRM. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2021 
a 15/12/2021 y de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

46 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Instalación y 
acondicionamiento 
de sala SIRM 

Dar seguimiento a la 
contratación de líneas 
telefónicas fijas para salas 
SIRM, así como a su 
instalación y funcionamiento. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/02/2022 
a 10/02/2022 y de 
término de 
31/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

47 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Ejecución de 
Pruebas de captura 

Realizar pruebas de captura 
de información, de 
conformidad con los 
lineamientos que se emitan 
para tal fin 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 17/02/2022 
a 02/03/2022 y de 
término de 
24/02/2022 a 
10/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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48 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades del 
Primer Simulacro, de 
conformidad con los 
lineamientos emitidos para 
tal fin 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 04/03/2022 
a 17/03/2022 y de 
término de 
04/03/2022 a 
17/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

49 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades del 
Segundo Simulacro, de 
conformidad con los 
lineamientos emitidos para 
tal fin 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/03/2022 
a 27/03/2022 y de 
término de 
13/03/2022 a 
27/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

50 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades del 
Tercer Simulacro, de 
conformidad con los 
lineamientos emitidos para 
tal fin 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 20/03/2022 
a 03/04/2022 y de 
término de 
20/03/2022 a 
03/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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51 

Implementación y 
operación del 
Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de 
Mandato (SIRM). 

Elaboración de 
reportes sobre el 
desarrollo de la 
Jornada de la 
Revocación de 
Mandato 

Dar seguimiento al 
desarrollo de la Jornada de 
la Revocación de Mandato a 
través del Sistema 
Informático del SIRM y 
elaborar los reportes de 
información. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

56 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Captación de aspirantes a 
SE y CAE, con efecto 
suspensivo 

DECEyEC 

Cambio de 
redacción de 
actividad de 
"Reclutamiento, 
selección y 
contratación de SE y 
CAE para 
Revocación de 
Mandato" a 
"Captación de 
aspirantes a SE y 
CAE, con efecto 
suspensivo" y 
cambio de fecha de 
término de 
22/12/2021 a 
03/02/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

57 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Verificar la fase de examen y 
resultados de entrevistas a 
aspirantes a SE y CAE. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 04/12/2021 
a 15/01/2022 y de 
término de 
22/12/2021 a 
03/02/2022 

En acatamiento a la Sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados se modifican los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su Anexo Técnico que, en su 
punto de Acuerdo Sexto, instruye a la 
DECEyEC elaborar la Adenda del 
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PIMDCyCE de RM. Precisiones operativas 
derivadas del acatamiento 
a la sentencia SUP-RAP-415/2021 y 
acumulados del TEPJF. 

59 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Sorteo letra abecedario DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 10/12/2021 
a 10/01/2022 y de 
término de 
20/12/2021 a 
20/01/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

61 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Aprobación de la Lista de 
perfiles mejor evaluados de 
la Convocatoria con efecto 
suspensivo por parte del 
Consejo Distrital . 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 22/12/2021 
a 04/02/2022 y de 
término de 
22/12/2021 a 
04/02/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

62 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Primera insaculación DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 10/01/2022 
a 07/02/2022 y de 
término de 
10/01/2022 a 
07/02/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 
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63 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Visita, notificación y 
capacitación 
(sensibilización) de la 
ciudadanía insaculada 
(primera etapa de 
capacitación) 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/01/2022 
a 09/02/2022 y de 
término de 
13/02/2022 a 
06/03/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

64 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Verificar la instrumentación 
del procedimiento de 
primera y segunda etapa 
para la integración de Mesas 
Directivas de Casilla de 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/01/2022 
a 09/02/2022 y de 
término de 
26/03/2022 a 
09/04/2022 

En acatamiento a la Sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados se modifican los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su Anexo Técnico que, en su 
punto de Acuerdo Sexto, instruye a la 
DECEyEC elaborar la Adenda del 
PIMDCyCE de RM. Precisiones operativas 
derivadas del acatamiento a la sentencia 
SUP-RAP-415/2021 y acumulados del 
TEPJF.  

65 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Entrega de lista de 
ciudadanía que cumple con 
los requisitos legales para 
fungir como FMDC 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 14/02/2022 
a 07/03/2022 y de 
término de 
15/02/2022 al 
08/03/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

66 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Segunda insaculación DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 16/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
16/02/2022 a 
09/03/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 
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67 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Entrega de nombramientos, 
capacitación, sustituciones y 
prácticas y simulacros 
(segunda etapa de 
capacitación) 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 18/02/2022 
a 11/03/2022 y de 
término de 
26/03/2022 a 
09/04/2022 

Fecha a proponer en Adenda del Programa 
de Integración y Capacitación de las MDC. 
Precisiones operativas derivadas del 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-
415/2021 y acumulados del TEPJF. 

69 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos Locales 
y Distritales. 

Designaciones 
temporales. 

Designar  temporalmente a 
las presidentas y 
presidentes de consejos 
locales y distritales, cuando 
se dé el supuesto, por 
generarse una ausencia 
temporal o definitiva de la 
presidenta o presidente que 
originalmente fueron 
designados, integrando el 
oficio firmado por el 
Secretario Ejecutivo para la 
designación temporal de 
presidenta o presidente de 
consejo local o distrital en 
donde se presente la 
ausencia temporal o 
definitiva de quien 
originalmente fue designado. 

DESPEN 

Cambio de fecha de 
término de 
31/03/2021 a 
30/04/2021 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico.  



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

40 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

71 
Verificación de las 
firmas de apoyo de la 
ciudadanía 

Ejecución de 
garantías de 
audiencia 

Realizar la revisión de los 
registros captados por las y 
los auxiliares a través de la 
App y marcados con 
inconsistencia, en conjunto 
con las y los promoventes a 
efecto de que manifiesten lo 
que a su derecho convenga 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
término de 
07/01/2022 a 
27/01/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/202 1 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros. 

72 
Verificación de las 
firmas de apoyo de la 
ciudadanía 

Realización de mesa 
de control 

Llevar a cabo la revisión y 
clarificación, de ser el caso, 
de la información de las 
firmas de apoyo captadas 
por las y los Auxiliares y/o 
directamente por la 
ciudadanía, mediante la App 

DEPPP 

Cambio de fecha de 
término de 
22/12/2021 a 
10/01/2022 

El 10 de noviembre, en sesión extraordinaria 
del Consejo General se aprobó el Acuerdo 
INE/CG1646/202 1 que modificó los 
Lineamientos de la Revocación de Mandato 
(RM), acatando lo ordenado por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-
RAP-415/2021. En el acuerdo se establece 
que la Jornada de RM se celebre el 10 de 
abril de 2022 y no el 27 de marzo de 2022 
como se tenía previsto originalmente. 
Además de actualizar la fecha de la jornada, 
también se modificaron las fechas para la 
emisión de la convocatoria, los plazos para 
captación de firmas y revisión de registros. 

73 

Verificación de 
firmas de apoyo 
ciudadano para el 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Verificación de 
situación registral de 
los registros de 
apoyo ciudadano que 
respaldan el Proceso 
de Revocación de 
Mandato 

Verificar la situación registral 
de las y los ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal 
de Electores, que 
proporcionen su firma de 
apoyo ciudadano para el 
Proceso de Revocación de 
Mandato. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
15/12/2021 a 
25/12/2021 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 
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74 
Verificación de las 
firmas de apoyo de la 
ciudadanía 

Recepción de aviso 
de intención 

Presentar a consideración 
del CG un informe respecto 
de las solicitudes de 
revocación que fueron 
presentadas y no reunieron 
los requisitos necesarios 
para el inicio de su trámite. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 11/01/2022 
a 03/02/2022 y de 
término de 
31/01/2022 a 
04/03/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

75 

Verificación de 
firmas de apoyo 
ciudadano para el 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Integración de la 
base de datos de 
apoyo ciudadano 
captado mediante 
formatos físicos 

Capturar la información de 
apoyo ciudadano captado 
mediante formatos físicos. 

DERFE 

Cambio de 
redacción de 
subproceso de 
"Integración de la 
base de datos de 
apoyo ciudadano 
captado mediante 
Régimen de 
Excepción" a 
"Integración de la 
base de datos de 
apoyo ciudadano 
captado mediante 
formatos físicos", 
cambio de redacción 
de actividad de 
"Capturar la 
información de 
apoyo ciudadano 
captado mediante 
Régimen de 
Excepción." a 
"Capturar la 
información de 
apoyo ciudadano 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 
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captado mediante 
formatos físicos." y 
de fecha de inicio de 
16/12/2021 a 
08/01/2022 y de 
término de 
10/01/2022 a 
28/01/2022 

76 

Verificación de 
firmas de apoyo 
ciudadano para el 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Proyecto de informe 
relacionado con la 
verificación de 
situación registral de 
los registros de 
apoyo ciudadano que 
respaldan el Proceso 
de Revocación de 
Mandato. 

Elaborar la convocatoria al 
proceso de Revocación de 
Mandato, para su emisión 
por parte del CG. 

DJ 

Cambio de fecha de 
término de 
15/01/2022 a 
29/01/2022 

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, acató la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados modificando diversos aspectos 
de los Lineamientos para la organización de 
la revocación de mandato y su anexo 
técnico, dentro de los cuales se modificó la 
fecha de realización pasando del 27 de 
marzo de 2022 al 10 de abril de 2022. 

77 

Verificación de 
firmas de apoyo 
ciudadano para el 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Proyecto de informe 
relacionado con la 
verificación de 
situación registral de 
los registros de 
apoyo ciudadano que 
respaldan el Proceso 
de Revocación de 
Mandato. 

Elaborar y entregar  el  
informe que se remitirá a la 
Secretaría y a la Comisión 
competente relativo a la 
verificación de las firmas de 
apoyo de la ciudadanía que 
respalda la solicitud de 
Revocación de Mandato. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 10/01/2022 
a 03/02/2022 y de 
término de 
10/01/2022 a 
03/02/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 
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79 

Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

Elaboración del 
procedimiento para la 
inscripción e 
integración de la 
LNERE, así como 
para la organización 
y operación del voto 
electrónico por 
internet de las y los 
mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Elaborar y poner a 
consideración del Consejo 
General el Procedimiento 
para la inscripción e 
Integración de la LNERE, así 
como para la organización y 
operación del voto 
electrónico por internet de 
las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
15/12/2021 a 
31/01/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

80 

Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

Registro y 
conformación de la 
Lista Nominal de 
Electores Residentes 
en el Extranjero 

Recepción y procesamiento 
de las solicitudes de 
inscripción a la Lista Nominal 
de Electores Residentes en 
el Extranjero para su puesta 
a disposición del Consejo 
General para su aprobación, 
así como la implementación 
del voto electrónico por 
internet para la participación 
de la ciudadanía residente 
en el extranjero en la 
Revocación de Mandato 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
11/04/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

85 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Realizar los monitoreos de la 
promoción a la Revocación 
de Mandato realizados por 
los partidos 

UTF 

Cambio de fecha de 
inicio de 17/01/2022 
a 09/02/2022 y 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 
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86 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Recibir los informes sobre el 
origen, monto y aplicación 
del financiamiento para el 
desarrollo de las actividades 
relacionadas directamente 
con la observación electoral, 
en los 30 días siguientes a la 
consulta de Revocación de 
Mandato 

UTF 

Primera solicitud: 
 Cambio de fecha de 
inicio de 28/03/2022 
a 14/04/2022 y de 
término de 
06/05/2022 a 
25/05/2022 
Segunda solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio de 14/04/2022 
a 11/04/2022 y de 
término de 
25/05/2022 a 
20/05/2022 

Primera solicitud: 
Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 
Segunda solicitud: 
Derivado de ajustes a las actividades de 
procedimientos de auditoría que se llevarán 
a cabo durante el proceso de RM, y que no 
sean empalmad os en fechas de las 
actividades de los propios procedimientos 
de auditoría que se llevarán a cabo con 
motivo de los procesos electorales de 2022. 
Asimismo, se ajustan a las fechas que se 
modificarán en los Lineamientos Generales 
de Fiscalización de la RM. 

87 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Elaborar y someter a 
consideración de la 
Comisión de Fiscalización el 
informe de los gastos 
reportados por los sujetos 
obligados relativos a la 
revocación de mandato para 
su posterior presentación al 
CG. 

UTF 

Primera Solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio de 31/03/2022 
a 11/04/2022 y de 
término de 
29/04/2022 a 
20/05/2022 
Segunda solicitud: 
Cambio de fecha de 
11/04/2022 a 
14/04/2022 y de 
término de 
20/05/2022 a 
17/05/2022 

Primera solicitud: 
Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 
Segunda Solicitud: 
Derivado de ajustes a las actividades de 
procedimientos de auditoría que se llevarán 
a cabo durante el proceso de RM, y que no 
sean empalmados en fechas de las 
actividades de los propios procedimientos 
de auditoría que se llevarán a cabo con 
motivo de los procesos electorales de 2022. 
Asimismo, se ajustan a las fechas que se 
modificarán en los Lineamientos Generales 
de Fiscalización de la RM. 

88 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Revisar los informes de las y 
los observadores electorales 
durante los 20 días 
siguientes a la fecha de 
presentación. 

UTF 

Cambio de fecha de 
inicio de 09/05/2022 
a 23/05/2022 y de 
término de 
03/06/2022 a 
17/06/2022 

Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 
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89 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Notificar a las y los 
observadores electorales, la 
existencia de errores u 
omisiones en los informes 
presentados 

UTF 

Cambio de fecha de 
inicio de 03/06/2022 
a 17/06/2022 y de 
término de 
03/06/2022 a 
17/06/2022 

Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 

90 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Recibir de las y los 
observadores electorales las 
respuestas a los oficios de 
errores y omisiones, durante 
los siguientes 10 días a 
fecha de notificación 

UTF 

Cambio de fecha de 
inicio de 06/06/2022 
a 20/06/2022 y de 
término de 
17/06/2022 a 
01/07/2022 

Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 

91 

Fiscalización de  la 
recolección de 
firmas, propaganda y 
difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Elaborar y someter a 
consideración de la 
Comisión de Fiscalización el 
dictamen y proyecto de 
resolución relativo a los 
informes de las y los 
observadores electorales y 
proponer, en su caso, las 
sanciones conforme a la 
normatividad aplicable, para 
su posterior presentación al 
CG. 

UTF 

Cambio de fecha de 
inicio de 20/06/2022 
a 04/07/2022 y de 
término de 
22/07/2022 a 
15/07/2022 

Derivado de la modificación de la fecha de 
la jornada de RM que será el domingo 10 de 
abril del 2022. 

92 

Integración de la  
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Diseño y elaboración 
de la Metodología 
para la Promoción y 
Difusión de la 
Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Definir las acciones de 
promoción y difusión de la 
participación ciudadana para 
el Proceso de Revocación 
de Mandato. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
15/12/2021 a 
06/01/2022 

Se deben ajustar las estrategias y las 
acciones de la promoción y difusión de la 
participación ciudadana para el Proceso de 
Revocación de Mandato conforme al cambio 
de fecha en el ejercicio ciudadano. 
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98 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Sustitución de 
Capacitadores o 
Capacitadoras y Asistentes 
Electorales de Revocación 
de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
21/12/2021 a 
20/12/2021 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

99 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema 
Primera Insaculación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
14/12/2021 a 
04/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

100 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Reclutamiento en Línea para 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Primera solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio del 01/11/2021 
al 15/11/2021 y de 
término de 
01/11/2021 a 
15/11/2021 
Segunda solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio de 15/11/2021 
a 06/12/2021 y de 
término de 
15/11/2021 a 
06/12/2021 

Primera solicitud: 
Con base en la revisión realizada con el área 
usuaria respecto a los requerimientos y 
prioridades conforme a las fechas de los 
procesos de Elecciones Extraordinarias, 
Revocación de Mandato y Proceso Electoral 
Local 2021 2022, se acordaron ajustar las 
fechas de inicio de operación del sistema, 
realizando los cambios correspondientes en 
el plan de trabajo, el cual está en proceso de 
formalización su última versión. 
Segunda solicitud: 
En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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101 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Seguimiento a 
Capacitadores o 
Capacitadoras y Asistentes 
Electorales de Revocación 
de Mandato 

UTSI 

Primera solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/11/2021 
a 15/11/2021 y de 
término de 
01/11/2021 a 
15/11/2021 
Segunda solicitud: 
Cambio de fecha de 
inicio de 15/11/2021 
a 06/12/2021 y de 
término de 
15/11/2021 a 
06/12/2021 

Primera solicitud: 
Con base en la revisión realizada con el área 
usuaria respecto a los requerimientos y 
prioridades conforme a las fechas de los 
procesos de Elecciones Extraordinarias, 
Revocación de Mandato y Proceso Electoral 
Local 2021 2022, se acordaron ajustar las 
fechas de inicio de operación del sistema, 
realizando los cambios correspondientes en 
el plan de trabajo, el cual está en proceso de 
formalización su última versión. 
Segunda solicitud: 
En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

105 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes de la 
Aplicación móvil de 
Seguimiento a Paquetes 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
11/03/2022 a 
25/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

106 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema 
Primera Insaculación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/12/2021 
a  07/02/2022 y de 
término de 
15/12/2021 a 
07/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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107 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Primera Etapa de 
Capacitación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
02/01/2022 a 
04/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

108 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes de la 
Aplicación Móvil de Primera 
Capacitación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
02/01/2022 a 
04/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

109 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Sustitución de 
Capacitadores o 
Capacitadoras y Asistentes 
Electorales de Revocación 
de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 22/12/2021 
a 21/12/2021 y de 
término de 
22/12/2021 a 
21/12/2021 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

110 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Primera Etapa de 
Capacitación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 03/01/2022 
a 07/02/2022 y de 
término de 
03/01/2022 a 
07/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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111 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación 
Móvil de Primera 
Capacitación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 03/01/2022 
a 07/02/2022 y de 
término de 
03/01/2022 a 
07/02/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

112 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Segunda Insaculación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
04/02/2022 a 
08/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

113 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Seguimiento a la Integración 
de Mesas Directivas de 
Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 03/01/2022 
a 05/01/2022 y de 
término de 
05/02/2022 a 
08/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

114 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Información de la 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
25/03/2022 a 
09/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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115 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes de la 
Aplicación móvil del Sistema 
de Información de la 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
25/03/2022 a 
09/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

116 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Cómputos 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
25/03/2022 a 
12/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

117 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Cómputos Web 

UTSI 
Cambio de fecha de 
término 25/03/2022 
a 12/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

118 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Cómputos Tribunal 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
25/03/2022 a 
15/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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119 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes de la 
Aplicación Móvil de 
Capacitación a Funcionarias 
y Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
término de 
05/02/2022 a 
08/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

120 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los 
componentes del Sistema de 
Sustitución de Funcionarias 
y Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/01/2022 
a 05/01/2022 y de 
término de 
05/02/2022 a 
08/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

121 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Segunda Insaculación 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 05/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
05/02/2022 a 
09/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

122 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Seguimiento a la Integración 
de Mesas Directivas de 
Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 06/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
06/02/2022 a 
09/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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123 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación 
Móvil de Capacitación a 
Funcionarias y Funcionarios 
de Mesas Directivas de 
Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 06/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
06/02/2022 a 
09/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

124 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Sustitución de Funcionarias 
y Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 06/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término 06/02/2022 
a 09/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

125 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación 
móvil de Seguimiento a 
Paquetes 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 14/03/2022 
a  28/03/2022 y de 
término de 
14/03/2022 a 
28/03/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022 

126 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Información de la 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de  27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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127 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación 
móvil del Sistema de 
Información de la 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
10/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

128 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 13/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
13/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

129 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos Web 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 13/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
13/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 

130 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos Tribunal 

UTSI 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 18/04/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
18/04/2022 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG1646/2021 
modificó los Lineamientos de la Revocación 
de Mandato entre ellos el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, para celebrarse 
el 10 de abril de 2022. 
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131 

Arrendamiento e 
instalación de 
plantas de 
emergencia de 
generación de 
energía eléctrica. 

Seguimiento a la 
elaboración del 
Convenio de 
Colaboración INE-
CFE, así como a la 
elaboración del(los) 
contrato(s) que 
deriven del mismo. 

Formalizar el Convenio de 
Colaboración INE-CFE, así 
como del(los) contrato(s) 
que deriven del mismo. 

DEA 

Cambio de fecha de 
término de 
31/03/2022 a 
30/04/2022 

Acuerdo INE/CG1566/2021 del Consejo 
General, con el que se modifica y se prevé 
la celebración de la Jornada de Revocación 
de Mandato, al domingo 10 de abril de 2022, 
en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados; que modificó los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico; que prevé que 
la eventual Jornada de Revocación de 
Mandato se celebrará el 10 de abril de 2022. 

132 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Elaboración de los 
requerimientos al 
Sistema Informático 
del Conteo Rápido. 

Elaborar los requerimientos 
al Sistema Informático del 
Conteo Rápido de la 
Revocación de Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
30/11/2021 a 
21/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

133 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Definición de la Guía 
de Procedimientos 
para el operativo de 
campo del Conteo 
Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Definir la Guía de 
procedimientos de la 
operación logística del 
Conteo Rápido en el Ámbito 
Distrital de la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/11/2021 
a 10/01/2022 y de 
término de 
15/12/2021 a 
31/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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134 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Elaboración de los 
materiales de 
capacitación. 

Elaborar los materiales de 
capacitación para el Conteo 
Rápido de la Revocación de 
Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/11/2021 
a 10/01/2022 y de 
término de 
15/12/2021 a 
31/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

135 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

Realizar las pruebas de 
captura del sistema 
informático del Conteo 
Rápido de la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 17/02/2022 
a 02/03/2022 y de 
término de 
24/02/2022 a 
10/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

136 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

Desarrollar el primer 
simulacro sobre el operativo 
de campo del Conteo Rápido 
de la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 04/03/2022 
a 17/03/2022 y de 
término de 
04/03/2022 a 
17/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

56 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

137 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

Desarrollar el segundo 
simulacro sobre el operativo 
de campo del Conteo Rápido 
de la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/03/2022 
a 27/03/2022 y de 
término de 
13/03/2022 a 
27/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

138 
Conteo Rápido de la 
Revocación de 
Mandato 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

Desarrollar el tercer 
simulacro sobre el operativo 
de campo del Conteo Rápido 
de la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 20/03/2022 
a 03/04/2022 y de 
término de 
20/03/2022 a 
03/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

139 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Atención de 
notificaciones 

Aplicar los Procedimientos 
de Defunción, Suspensión 
de Derechos Políticos, 
Procedimiento Alterno, 
Duplicados y Pérdida de 
Nacionalidad y aplicar las 
bajas a la base de datos del 
Padrón Electoral. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
15/02/2022 a 
10/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUPRAP 415/2021 y sus 
acumulados. 
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140 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Reincorporación de 
ciudadanos al Padrón 
Electoral 

Reincorporar al Padrón 
Electoral de la ciudadanía  
rehabilitada en sus derechos 
políticos por notificación 
judicial y/o por petición en 
Módulos de Atención 
Ciudadana (Preventivo) 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
15/02/2022 a 
10/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUPRAP 415/2021 y sus 
acumulados. 

143 

Gestión del Plan 
Integral y Calendario 
del Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Seguimiento al Plan 
Integral y Calendario 

Informar avances de las 
actividades al órgano 
colegiado que corresponda. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
31/05/2022 a 
15/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. En el Artículo 82 de los 
lineamientos antes citados, señala que la 
Jornada de la Revocación de Mandato 
deberá celebrarse el 10 de abril de 2022, en 
este sentido, surge la necesidad de ajustar 
las fechas para la realización del Conteo 
Rápido de la Revocación de Mandato. 
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144 

Gestión del Plan 
Integral y Calendario 
del Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Seguimiento al Plan 
Integral y Calendario 

Llevar a cabo el seguimiento 
estructurado del grado de 
avance de cada una de las 
actividades identificadas 
cronológicamente en el Plan 
Integral y Calendario del 
Proceso para la Revocación 
de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
31/05/2022 a 
15/06/2022  

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. En el Artículo 82 de los 
lineamientos antes citados, señala que la 
Jornada de la Revocación de Mandato 
deberá celebrarse el 10 de abril de 2022, en 
este sentido, surge la necesidad de ajustar 
las fechas para la realización del Conteo 
Rápido de la Revocación de Mandato. 

145 

Gestión del Plan 
Integral y Calendario 
del Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Evaluación del Plan 
Integral y Calendario 

Elaborar y poner a 
consideración de los 
órganos colegiados del 
Instituto, el Informe final de 
Seguimiento al Plan Integral 
y Calendario del proceso 
para la Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/05/2022 
a 15/05/2022 y de 
término de 
31/05/2022 a 
15/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. En el Artículo 82 de los 
lineamientos antes citados, señala que la 
Jornada de la Revocación de Mandato 
deberá celebrarse el 10 de abril de 2022, en 
este sentido, surge la necesidad de ajustar 
las fechas para la realización del Conteo 
Rápido de la Revocación de Mandato. 
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148 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Capacitación para el 
desarrollo del 
cómputo del proceso 
de Revocación de 
Mandato 

Coordinar e impartir cursos 
de capacitación a las y los 
integrantes de los Consejos  
Locales y Distritales del INE 
para el adecuado desarrollo 
del cómputo del proceso de 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/02/2022 
a 01/03/2022 y de 
término de 
28/02/2022 a 
31/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

149 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

Coordinar la elaboración de 
la declaratoria de resultados, 
con base en los resultados 
consignados en las actas de 
cómputo distritales, para su 
emisión por el CG. 

SE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
04/04/2022 a 
18/04/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

150 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Integración y 
remisión de 
expedientes de la 
Revocación de 
Mandato 

Dar seguimiento a la 
integración de los 
expedientes de los 
cómputos distritales para la 
remisión de la 
documentación al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y/o las 
instancias correspondientes. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 14/03/2022 
a 08/04/2022 y de 
término de 
15/04/2022 a 
10/05/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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151 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

Dar seguimiento al 
desarrollo de los cómputos 
distritales del proceso de 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
31/05/2022 a 
30/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

152 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Integración y 
remisión de 
expedientes de la 
Revocación de 
Mandato 

Presentar al CG dentro de 
las 48 horas siguientes a que 
concluyan los cómputos 
distritales el resultado de la 
sumatoria de los resultados 
consignados en las copias 
certificadas de los cómputos 
distritales. 

SE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
04/04/2022 a 
18/04/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

153 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

Dar seguimiento a la 
aplicación del protocolo 
sanitario durante el 
desarrollo de los cómputos 
distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
31/05/2022 a 
30/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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154 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

Remitir una vez concluidos 
los cómputos distritales los 
resultados a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto, a fin 
de que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas 
siguientes, con base en las 
copias certificadas de las 
actas de cómputo distrital del 
proceso de revocación de 
mandato, proceda a informar 
al CG en sesión pública el 
resultado de la sumatoria de 
los resultados consignados 
en dichas actas. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
04/04/2022 a 
30/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

155 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Integración y 
remisión de 
expedientes de la 
Revocación de 
Mandato 

Remitir a la Sala Superior del 
TEPJF, la declaratoria 
aprobada por el CG, misma 
que deberá de contener las 
actas de los cómputos 
distritales y el Acta de 
Cómputo Nacional de la 
Mesa de Escrutinio y 
Cómputo Electrónica de la 
votación emitida por las y los 
mexicanos residentes en el 
extranjero para la RM 

SE 

Cambio de fecha de 
inicio de 05/04/2022 
a 19/04/2022 y de 
término de 
22/04/2022 a 
31/05/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

156 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Integración y 
remisión de 
expedientes de la 
Revocación de 
Mandato 

Notificar a la Presidencia de 
la República, por conducto 
de la Consejería Jurídica, 
acompañando copia 
certificada de la totalidad de 
las actas de los cómputos 
distritales, con la finalidad de 
salvaguardar sus garantías 
de seguridad jurídica y 
audiencia. 

SE 

Cambio de fecha de 
inicio de 05/04/2022 
a 19/04/2022 y de 
término de 
22/04/2022 a 
31/05/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
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los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

157 

Integración de la 
Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero para 
Revocación de 
Mandato 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la Integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato (Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero) 

Elaborar los contenidos de 
materiales didácticos y de 
apoyo a utilizar en la Mesa 
de Escrutinio y Cómputo 
Electrónica del Voto de las y 
los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero para 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
15/02/2022 a 
01/03/2022 

Derivado del Acuerdo INE/CG1646/2021 
por el cual en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF se 
modifican los Lineamientos para la 
organización de la Revocación de Mandato 
y su anexo técnico aprobado por el Consejo 
General del Instituto, se modificó la fecha de 
la Jornada de la Revocación de Mandato 
recorriéndola 14 días. 

158 

Integración de la 
Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero para 
Revocación de 
Mandato 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la Integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato (Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero) 

Dar seguimiento a la 
Integración de la Mesa de 
Escrutinio y Cómputo 
Electrónica del Voto de las y 
los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero para 
Revocación de Mandado el 
día de la Jornada. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
31/03/2022 a 
14/04/2022 

Derivado del Acuerdo INE/CG1646/2021 
por el cual en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF se 
modifican los Lineamientos para la 
organización de la Revocación de Mandato 
y su anexo técnico aprobado por el Consejo 
General del Instituto, se modificó la fecha de 
la Jornada de la Revocación de Mandato 
recorriéndola 14 días. 

159 

Integración de la 
Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero para 
Revocación de 
Mandato 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la Integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato (Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero) 

Dar seguimiento a la 
aprobación de Acuerdo por 
el que se aprueba el listado 
del personal del INE que 
podrá realizar funciones de 
suplencia en la Integración 
de la Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de las y 
los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero para 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
18/03/2022 a 
01/04/2022 

Derivado del Acuerdo INE/CG1646/2021 
por el cual en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF se 
modifican los Lineamientos para la 
organización de la Revocación de Mandato 
y su anexo técnico aprobado por el Consejo 
General del Instituto, se modificó la fecha de 
la Jornada de la Revocación de Mandato 
recorriéndola 14 días. 
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160 

Integración de la 
Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de 
las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero para 
Revocación de 
Mandato 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la Integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 
Casilla en 
Revocación de 
Mandato (Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero) 

Aprobar el Acuerdo de la 
determinación de la Mesa de 
Escrutinio y Cómputo 
Electrónica del Voto de las y 
los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero para 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
10/02/2022 a 
24/02/2022 

Derivado del Acuerdo INE/CG1646/2021 
por el cual en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF se 
modifican los Lineamientos para la 
organización de la Revocación de Mandato 
y su anexo técnico aprobado por el Consejo 
General del Instituto, se modificó la fecha de 
la Jornada de la Revocación de Mandato 
recorriéndola 14 días. 

161 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales 
de capacitación 
electoral 

Elaborar los contenidos de 
materiales didácticos y de 
apoyo a utilizar en la 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
15/02/2022 a 
01/03/2022 

Derivado de la aprobación del Acuerdo 
INE/CG1646/2021 del Consejo General, por 
el que en acatamiento a la sentencia dictada 
por la Sala Superior del TEPJF se modifican 
los Lineamientos para la organización de la 
Revocación de Mandato y su anexo técnico 
, se modificó la fecha de la Jornada de la 
Revocación de Mandato recorriéndola 14 
días, por lo que derivado del incremento en 
las actividades y procesos que son de 
observancia como resultado del 
acatamiento de la sentencia de la Sala 
Superior, en materia de integración de las 
MDC y la capacitación electoral, resulta 
necesario modificar y ajustar las fechas para 
el cumplimiento de las actividades 
inherentes a estas en este sentido se 
requiere recorrer también 14 días la fecha 
de término para la elaboración de los 
contenidos de materiales didácticos y de 
apoyo a utilizar en la Revocación de 
Mandato. 
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162 
Observación 
Electoral 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales 
de capacitación 
electoral 

Elaborar los contenidos de 
material didáctico digital a 
utilizar para capacitar a las y 
los observadores de la 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
término de 
15/01/2022 a 
15/02/2022 

Mediante el Acuerdo INE/CG1646/2021 del 
Consejo General, por el que en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior 
del TEPJF se modifican los Lineamientos 
para la organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico, se recorrió la 
fecha de la emisión de la convocatoria, por 
lo que con la finalidad de garantizar la 
participación ciudadana en las tareas de 
observación de la RM, y tomando en 
consideración el incremento en las 
actividades y procesos que son de 
observancia como resultado del 
acatamiento de la sentencia de la Sala 
Superior, en materia de capacitación 
electoral resulta necesario modificar y 
ajustar las fechas para el cumplimiento de 
las actividades inherentes a esta en este 
sentido se requiere recorrer la fecha de 
término para la elaboración de los 
contenidos del material didáctico digital a 
utilizar para capacitar a las y los 
observadores de la Revocación de 
Mandato. 

163 

Instalación y 
funcionamiento de 
los Consejos Locales 
y Distritales. 

Coordinación y 
seguimiento a las 
actividades que 
realizan los Órganos 
locales y distritales 
en la Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento al 
desarrollo de las sesiones de 
Consejos Locales y 
Distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 30/11/2021 
a 03/01/2022 y de 
término de 
30/03/2022 a 
30/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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165 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Difusión de la 
Convocatoria para la 
acreditación de 
visitantes extranjeros 

Difundir la Convocatoria 
para visitantes extranjeros y 
el Formato de acreditación 
entre audiencias 
potencialmente interesadas 

CAI 

Cambio de 
redacción de 
"Difundir la 
Convocatoria para 
visitantes 
extranjeros y el 
Formato de 
acreditación, junto 
con el Acuerdo del 
CG, entre audiencias 
potencialmente 
interesadas " a 
"Difundir la 
Convocatoria para 
visitantes 
extranjeros y el 
Formato de 
acreditación entre 
audiencias 
potencialmente 
interesadas" y 
cambio de fecha de 
término de 
13/03/2022 a 
30/03/2022 

Dado que en el Acuerdo no se emiten 
criterios para la acreditación de visitantes 
extranjeros, se considera que nos es 
necesario difundirlo de manera amplia. 

166 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Recibir las solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros 

CAI 

Cambio de fecha de 
término de 
17/03/2022 a 
31/03/2022 

El Acuerdo INE/CG1566/2021 aprobado en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el cual se acata la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados; mismo que modificó los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato prevé que la 
eventual Jornada de Revocación de 
Mandato, se celebrará el 10 de abril de 
2022. 
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167 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Dictaminar sobre las 
solicitudes de acreditación 
como visitantes extranjeros 

CAI 

Cambio de fecha de 
término de 
20/03/2022 a 
31/03/2022 

El Acuerdo INE/CG1566/2 021 aprobado en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el cual se acata la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados; mismo que modificó los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato prevé que la 
eventual Jornada de Revocación de 
Mandato, se celebrará el 10 de abril de 
2022. 

168 
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 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 15/01/2022 y de 
término de 
21/03/2022 a 
02/04/2022 

El Acuerdo INE/CG1566/2 021 aprobado en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el cual se acata la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados; mismo que modificó los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato prevé que la 
eventual Jornada de Revocación de 
Mandato, se celebrará el 10 de abril de 
2022. 

169 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Elaboración y 
entrega de los 
gafetes de 
acreditación a los 
visitantes extranjeros 

Elaborar y entregar los 
gafetes de acreditación de 
las y los visitantes 
extranjeros 

CAI 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/01/2022 
a 17/01/2022 y de 
término de 
26/03/2022 a 
09/04/2022 

El Acuerdo INE/CG1566/2 021 aprobado en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el cual se acata la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el 
expediente SUP RAP 415/2021 y sus 
acumulados; mismo que modificó los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato prevé que la 
eventual Jornada de Revocación de 
Mandato, se celebrará el 10 de abril de 
2022. 
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171 

Recepción de 
Paquetes al término 
de la Jornada de 
Revocación de 
Mandato 

Aprobación del 
modelo operativo 
para la recepción de 
los paquetes 

Informar la aprobación del 
modelo operativo para la 
recepción de los paquetes, 
por parte de los órganos 
distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 21/02/2022 
a 07/03/2022 y de 
término de 
28/02/2022 a 
09/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

172 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Producción de 
materiales 
audiovisuales 

Producir spots de TV y radio DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 06/12/2021 
a 06/01/2022 y de 
término de 
11/03/2022 a 
14/03/2022 

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario  

173 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Producción de 
materiales impresos 

Elaborar contenidos de 
materiales impresos. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 20/12/2021 
a 06/01/2022 y de 
término de 
11/03/2022 a 
14/03/2022 

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario.  
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174 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Pautado de los 
contenidos 

Realizar las instrucciones 
para que en la orden de 
transmisión se establezca el 
orden de los spots 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 28/12/2021 
a 25/01/2022 y de 
término 01/04/2022 
a 05/04/2022  

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario.  

175 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Difusión de los 
contenidos (spots) 

Transmitir y difundir en radio 
y TV 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 05/02/2022 y de 
término de 
03/04/2022 a 
17/04/2022 

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario.  

176 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Promoción y difusión 
de la participación 
ciudadana de la  
revocación de 
mandato en medios 
digitales 

Activaciones transmedia 
(inserciones) en medios 
digitales, páginas web, 
plataformas digitales y redes 
sociales 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 13/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
03/04/2022 a 
11/04/2022 

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de difusión de los mensajes a través 
de medios digitales con la intención de que 
estén alineadas a los plazos del nuevo 
calendario. Razón por la cual se solicita el 
cambio de fecha de inicio y término de la 
actividad con ID 176 que hace referencia a 
activaciones transmedia (inserciones) en 
medios digitales, páginas web, plataformas 
digitales y redes sociales. 
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179 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Seguimiento y 
evaluación de las 
acciones de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana en el 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato. 

Elaborar el informe final de la 
implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión de la 
Participación Ciudadana en 
el Proceso de Revocación 
de Mandato. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 28/03/2022 
a 11/04/2022 y de 
término de 
06/05/2022 a 
20/05/2022  

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario  

180 

Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

Transmisión y 
difusión en radio, TV, 
redes sociales y 
medios digitales 

Integrar el informe preliminar 
de difusión de los spots de 
radio, TV y medios impresos. 

DECEyEC 

Cambio de fecha de 
inicio de 11/04/2022 
a 18/04/2022 y de 
término de 
30/04/2022 a 
07/05/2022 

Derivado del cambio de fecha para la 
realización de la Revocación de Mandato en 
el 2022, es necesario hacer un ajuste a las 
fechas de producción de los mensajes a 
difundir, con la intención de que estén 
alineadas a los plazos del nuevo calendario. 

181 

Conteo, sellado y 
agrupamiento de 
papeletas del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Designación del 
personal que 
participa en el 
conteo, sellado y 
agrupamiento de 
papeletas del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Informar de la designación 
que realicen los Consejos 
Distritales del personal 
responsable del control de la 
asignación de folios y del 
personal que apoyará en el 
desarrollo del conteo, 
sellado y agrupamiento de 
las papeletas del proceso de 
Revocación de Mandato que 
se distribuirán en las Mesas 
Directivas de Casilla. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/01/2022 
a 25/01/2022 y de 
término de 
15/05/2022 a 
13/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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182 

Conteo, sellado y 
agrupamiento de 
papeletas del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Seguimiento del 
desarrollo de las 
actividades de 
conteo, sellado y 
agrupamiento de 
papeletas del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Informar del conteo, sellado 
y agrupamiento de las 
papeletas del proceso de 
Revocación de Mandato, e 
integración de cajas 
paquetes que lleven a cabo 
los Consejos Distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 15/01/2022 
a 25/01/2022 y de 
término de 
20/05/2022 a 
13/06/2022  

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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183 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía 

Elaborar y someter a 
consideración del CG a más 
tardar en el mes de enero de 
2022, los Lineamientos que 
establecen los plazos y 
términos para el uso del 
Padrón Electoral y las listas 
nominales de electores para 
la Revocación de Mandato, 
así como los plazos para la 
actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la 
Lista Nominal de Electores 
con motivo del Proceso de 
Revocación de Mandato. 
Asimismo, se deberá señalar 
el corte de la Lista Nominal 
de Electores con Fotografía 
que deberá utilizarse para el 
cálculo de la participación de 
la ciudadanía de al menos el 
cuarenta por ciento de las y 
los ciudadanos. 

DERFE 

Cambio de 
redacción de 
actividad de 
"Elaborar y someter 
a consideración del 
CG a más tardar en 
el mes de noviembre 
de 2021, los 
Lineamientos que 
establecen los 
plazos y términos 
para el uso del 
Padrón Electoral y 
las listas nominales 
de electores para la 
Revocación de 
Mandato, así como 
los plazos para la 
actualización del 
Padrón Electoral y 
los cortes de la Lista 
Nominal de 
Electores con motivo 
del Proceso de 
Revocación de 
Mandato. Asimismo, 
se deberá señalar el 
corte de la Lista 
Nominal de 
Electores con 
Fotografía que 
deberá utilizarse 
para el cálculo de la 
participación de la 
ciudadanía de al 
menos el cuarenta 
por ciento de las y 
los ciudadanos." a 
"Elaborar y someter 
a consideración del 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

72 

 
 

CG a más tardar en 
el mes de enero de 
2022, los 
Lineamientos que 
establecen los 
plazos y términos 
para el uso del 
Padrón Electoral y 
las listas nominales 
de electores para la 
Revocación de 
Mandato, así como 
los plazos para la 
actualización del 
Padrón Electoral y 
los cortes de la Lista 
Nominal de 
Electores con motivo 
del Proceso de 
Revocación de 
Mandato. Asimismo, 
se deberá señalar el 
corte de la Lista 
Nominal de 
Electores con 
Fotografía que 
deberá utilizarse 
para el cálculo de la 
participación de la 
ciudadanía de al 
menos el cuarenta 
por ciento de las y 
los ciudadanos." y 
cambio de fecha de 
inicio de 01/11/2021 
a 01/01/2022 y de 
término 30/11/2021 
a 31/01/2022 
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184 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía 

Elaborar y presentar la 
propuesta de forma y 
contenido de la Lista 
Nominal de Electores con 
Fotografía, para su revisión 
y, en su caso, aprobación 
por el Consejo General del 
Instituto. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/01/2022 
a 01/02/2022 y de 
término de 
31/01/2022 a 
28/02/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

185 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba el Padrón 
Electoral y la Lista Nominal 
de Electores a utilizarse en el 
proceso de Revocación de 
Mandato 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
28/02/2022 a 
31/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/2021 del Consejo General por 
el que se modifican los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato 
y su anexo técnico, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados. 

186 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía 

Recepción, integración y 
proceso de asignación de 
Mesas Directivas de Casilla. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 18/02/2022 
a 28/02/2022 y de 
término de 
18/02/2022 a 
28/02/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

187 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía 

Generar la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía, 
con base en la conformación 
de Mesas Directivas de 
Casilla  que proporcione la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 21/02/2022 
a 01/03/2022 y de 
término de 
12/03/2022 a 
20/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

188 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía. 

Imprimir  la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía 
para el Proceso de 
Revocación de Mandato. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 23/02/2022 
a 09/03/2022 y de 
término de 
17/03/2022 a 
31/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su A nexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

189 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Distribución de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía. 

Distribuir la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía, 
para el Proceso de 
Revocación de Mandato, a 
las 32 Juntas Locales 
Ejecutivas para su entrega a 
las Juntas Distritales 
Ejecutivas y de éstas, a los 
Partidos Políticos y a las 
Mesas Directivas de Casilla. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/03/2022 
a 15/03/2022 y de 
término de 
18/03/2022 a 
01/04/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los Lineamiento 
s para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su A nexo Técnico, en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

190 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Entrega de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía 

Dar seguimiento a la 
devolución y destrucción de 
las Listas Nominales de 
Electores reintegradas por 
los Partidos Políticos 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
30/06/2022 a 
15/07/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 
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191 

Encuestas y 
propaganda 
publicadas en 
medios impresos 
nacionales y locales 
asociadas al proceso 
de revocación de 
mandato 

Revisión de medios 
impresos nacionales 
y locales para la 
detección de 
encuestas y 
propaganda 
asociadas al proceso 
de revocación de 
mandato 

Registrar, clasificar y validar 
las encuestas y propaganda 
difundidas en los principales 
medios impresos nacionales 
y locales con motivo de la 
revocación de mandato para 
ponerlas a disposición de la 
Secretaría Ejecutiva 

CNCS 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/01/2022 
a 01/02/2022 y de 
término de 
15/04/2022 a 
30/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

192 

Encuestas, sondeos 
de opinión 
relacionados con la 
revocación de 
mandato. 

Monitoreo de 
encuestas y sondeos 
de opinión difundida 
en medios impresos 
con motivo de la 
revocación de 
mandato. 

Presentar a consideración 
del CG el informe único que 
dé cuenta sobre las 
publicaciones sobre 
preferencias o tendencias 
relacionadas con la 
revocación de mandato. 

SE 

Cambio de fecha de 
inicio de 17/01/2022 
a 05/02/2022 y de 
término de 
27/03/2022 a 
13/04/2022 

Se solicita por la modificación de plazos y 
términos que se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1646/2021 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
noviembre, por el que en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados se modificaron 
los Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

193 

Instalación y 
funcionamiento de 
órganos 
subdelegacionales. 

Coordinación y 
seguimiento a las 
actividades que 
realizan las oficinas 
municipales en la 
Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento e informar 
sobre la operación de las 
oficinas municipales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
30/04/2022 a 
31/05/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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195 
Realización de 
Conteos Rápidos. 

Coordinación de 
actividades para la 
realización del 
Conteo Rápido para 
la Revocación de 
Mandato. 

Dar seguimiento a la 
operación del Conteo 
Rápido para la Revocación 
de Mandato. 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
31/03/2022 a 
30/04/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

196 

Ubicación y 
determinación de 
capacidades de las 
plantas de 
emergencia de 
generación de 
energía eléctrica. 

Determinación de 
ubicación en donde 
se instalarán las 
plantas y sus 
capacidades (kW), en 
función de los 
inmuebles 
participantes en el 
PRM  y de los 
resultados de 
inspecciones a 
instalaciones 
eléctricas  que realice 
CFE. 

Determinar la ubicación y 
capacidades (kW) de las 
plantas a instalar, en función 
a las inspecciones que 
realice CFE a los inmuebles 
determinados por el INE. 

DEA 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/01/2022 
a 01/02/2022 y de 
término de 
31/03/2022 a 
30/04/2022 

Acuerdo INE/CG1566/2021 del Consejo 
General, con el que se modifica y se prevé 
la celebración de la Jornada de Revocación 
de Mandato, al domingo 10 de abril de 2022, 
en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados; que modificó los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico; que prevé que 
la eventual Jornada de Revocación de 
Mandato se celebrará el 10 de abril de 2022. 

197 

Acreditación de 
Representantes de 
Partidos Políticos 
Nacionales 
Generales y ante 
Mesas Directivas de 
casilla 

Seguimiento a través 
del sistema 
correspondiente, a 
los registros de 
solicitudes, 
sustituciones y 
acreditaciones de 
Representantes de 
Partidos Políticos 
Nacionales 
generales y ante 
Mesas Directivas de 
casilla 

Elaborar y someter a 
consideración del Consejo 
General el Modelo para la 
operación del Sistema de 
registro de solicitudes, 
sustituciones y acreditación 
de representantes generales 
y ante mesas directivas de 
casilla de los partidos 
políticos nacionales para el 
proceso de Revocación del 
Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
07/01/2022 a 
14/01/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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198 

Acreditación de 
Representantes de 
Partidos Políticos 
Nacionales 
Generales y ante 
Mesas Directivas de 
casilla 

Seguimiento a través 
del sistema 
correspondiente, a 
los registros de 
solicitudes, 
sustituciones y 
acreditaciones de 
Representantes de 
Partidos Políticos 
Nacionales 
generales y ante 
Mesas Directivas de 
casilla 

Dar seguimiento e informar 
sobre el registro de 
solicitudes, sustituciones y 
acreditaciones de 
Representantes de Partidos 
Políticos Nacionales 
generales y ante Mesas 
Directivas de casilla. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 10/01/2022 
a 17/01/2022 y de 
término de 
31/05/2022 a 
30/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

199 

Resguardo y 
distribución de la 
documentación y 
materiales del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Bodegas 

Elaborar y presentar el 
Informe sobre el 
acondicionamiento y 
equipamiento de las 
bodegas en los órganos 
desconcentrados 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
18/03/2022 a 
25/03/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

200 Atención Ciudadana 

Atención de 
consultas 
ciudadanas a primer 
nivel 

Brindar el Servicio de 
Atención Ciudadana 

DERFE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 01/11/2021 y de 
término de 
31/03/2022 a 
10/04/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 
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201 Atención Ciudadana 
Seguimiento a la 
atención de quejas 
ciudadanas 

Recibir y resolver las 
solicitudes de aclaración a la 
ciudadanía que, teniendo 
Credencial para Votar con 
Fotografía, no pudieron 
participar el día de la 
Jornada de Revocación de 
Mandato y no aparecieron 
en las Listas Nominales. 

DERFE 
Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/ 2021 del Consejo General del 
INE, por el que se modifican los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

204 
Coordinación de 
presupuesto 

Registro y Control 
Presupuestal de 
Órganos 
Delegacionales 

Tramitar la ministración de 
Recursos Financieros a las 
JLE y JDE, solicitadas por 
las Unidades responsables 
adscritas a oficinas 
centrales, relacionadas con 
actividades del Proceso de 
Revocación de Mandato 
2021-2022 

DEA 

Cambio de fecha de 
inicio de 22/01/2022 
a 16/11/2021 y de 
término de 
31/03/2022 a 
29/04/2022 

Acuerdo INE/CG1566/2021 del Consejo 
General, con el que se modifica y se prevé 
la celebración de la Jornada de Revocación 
de Mandato, al domingo 10 de abril de 2022, 
en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados; que modificó los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico; que prevé que 
la eventual Jornada de Revocación de 
Mandato se celebrará el 10 de abril de 2022. 

205 

Observación para el 
proceso de  
Revocación de 
Mandato 

Convocatoria 

Emitir la convocatoria para la 
ciudadanía que desee 
participar como 
observadora/observador y 
en su caso ratificación para 
el proceso de Revocación de 
Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
12/01/2022 a 
04/02/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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206 

Observación para el 
proceso de  
Revocación de 
Mandato 

Cursos de 
Capacitación 

Informar sobre la impartición 
de los cursos de 
capacitación a la ciudadanía 
que desee participar como 
observadora/observador 
para el proceso de 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
22/03/2022 a 
07/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

207 

Observación para el 
proceso de  
Revocación de 
Mandato 

Recepción de 
solicitudes 

Informar sobre la recepción 
de las solicitudes de la 
ciudadanía que desee 
participar como 
observadora/observador,  y 
en su caso, ratificación para 
el proceso de Revocación de 
Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
18/03/2022 a 
03/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

208 

Observación para el 
proceso de  
Revocación de 
Mandato 

Aprobación de 
solicitudes 

Dar seguimiento a la 
acreditación de la 
ciudadanía como 
observadores u 
observadoras para el 
proceso de Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
26/03/2022 a 
09/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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209 

Observación para el 
proceso de  
Revocación de 
Mandato 

Seguimiento a los 
informes mensuales 
de acreditación de 
Observadores para el 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Informar sobre la recepción 
de solicitudes, capacitación, 
aprobación y en su caso 
ratificación de 
acreditaciones de 
observadoras/es  para el 
proceso de Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 12/01/2022 
a 04/02/2022 y de 
término de 
16/05/2022 a 
15/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 

210 

Entrega de Avisos 
para Ubicación de 
Casilla a ciudadanos 
que su domicilio 
cambio de 
georreferencia 
debido a 
Adecuaciones al 
Marco Geográfico 
Electoral 

Preparación de 
insumos para entrega 
de avisos 

Diseñar los Avisos, Acopio 
de insumos y Producción de 
Avisos y Manual 

DERFE 

Cambio de fecha de 
término de 
28/02/2022 a 
08/03/2022 

Para dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG1 
646/2021 del Consejo General por el que se 
modifican los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato 
y su Anexo Técnico, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados. 

211 

Entrega de Avisos 
para Ubicación de 
Casilla a ciudadanos 
que su domicilio 
cambio de 
georreferencia 
debido a 
Adecuaciones al 
Marco Geográfico 
Electoral 

Instrumentación de 
operativo de entrega 
de avisos 

Seguimiento al operativo de 
entrega de avisos e Informe 
de Resultados del Operativo 

DERFE 

Cambio de 
redacción de 
actividad de 
"Seguimiento al 
operativo de entrega 
de avisos" a 
"Seguimiento al 
operativo de entrega 
de avisos e Informe 
de Resultados del 
Operativo" y de 
fecha de inicio del 
01/03/2022 al 
09/03/2022 y de 
término del 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG1646/2021 del Consejo General por 
el que se modifican los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato 
y su Anexo Técnico, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-
415/2021 y sus acumulados. 
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31/03/2022 a 
18/04/2022 

212 

Entrega de la 
documentación y 
materiales  del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato a las 
Presidencias de 
Mesas Directivas de 
Casilla 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades de la 
entrega de la 
documentación y 
materiales del 
proceso de 
Revocación de 
Mandato a las 
Presidencias de 
Mesas Directivas de 
Casilla que lleven a 
cabo los Consejos 
Distritales. 

Informar de la entrega de la 
documentación y materiales 
de Revocación de Mandato 
a las Presidencias de Mesas 
Directivas de Casilla que 
lleven a cabo los Consejos 
Distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 01/02/2022 
a 23/02/2022 y de 
término de 
20/05/2022 a 
13/06/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico. 
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213 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 
término de la 
Jornada de 
Revocación de 
Mandato 

Ejecución de captura 
de los mecanismos 
de recolección 

Dar seguimiento a la captura 
en el Sistema de 
Mecanismos de Recolección 
y Cadena de Custodia, por 
parte de los órganos 
distritales. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 07/02/2022 
a 21/02/2022 y de 
término de 
29/04/2022 a 
27/05/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico.   En el mismo Acuerdo, se modificó 
la fecha de la jornada de revocación de 
mandato al 10 de abril de 2022, por ello es 
necesario modificar la fecha de esta 
actividad fundamentándose en que, al 
modificarse la fecha de la jornada de 
revocación de mandato, la fecha de 
aprobación de los mecanismos de 
recolección por parte de los consejos 
distritales, se recorre tomando en 
consideración lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones. Las fechas de 
inicio y conclusión del seguimiento a la 
captura en el Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia, por 
parte de los órganos distritales, se amplían 
en forma proporcional al mismo número de 
días de corrimiento del plazo de la jornada 
citada. 
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214 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 
término de la 
Jornada de 
Revocación de 
Mandato 

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 de  
Revocación de Mandato 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio 21/02/2022 a 
07/03/2022 y de 
término de 
26/03/2022 a 
09/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico.  Toda vez que el Consejo General 
del En el mismo Acuerdo, se modificó la 
fecha de la jornada de revocación de 
mandato al 10 de abril de 2022, por ello es 
necesario modificar la fecha de esta 
actividad fundamentándose en que, al 
modificarse la fecha de la jornada de 
revocación de mandato, la fecha de 
aprobación de los mecanismos de 
recolección por parte de los consejos 
distritales, se recorre tomando en 
consideración lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones. Las fechas de 
inicio y conclusión para informar sobre la 
aprobación de los mecanismos de 
recolección se amplía en forma proporcional 
al mismo número de días de corrimiento del 
plazo de la jornada citada. 
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215 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 
término de la 
Jornada de 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades del 
funcionamiento y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección 

Informar sobre el 
funcionamiento y operación 
de los mecanismos de 
recolección al término de la 
Jornada de  Revocación de 
Mandato. 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 27/03/2022 
a 10/04/2022 y de 
término de 
28/03/2022 a 
11/04/2022 

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 10 de noviembre, por el que en 
acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados se modificaron los 
Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato y su Anexo 
Técnico.  En el mismo Acuerdo, se modificó 
la fecha de la jornada de revocación de 
mandato al 10 de abril de 2022, por ello es 
necesario modificar la fecha de esta 
actividad fundamentándose en que, al 
modificarse la fecha de la jornada de 
revocación de mandato, la fecha de 
aprobación de los mecanismos de 
recolección por parte de los consejos 
distritales, se recorre tomando en 
consideración lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones. Las fechas de 
inicio y conclusión para informar sobre el 
funcionamiento y operación de los 
mecanismos de recolección, se amplía en 
forma proporcional al mismo número de días 
de corrimiento del plazo de la jornada citada. 



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

85 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación UR 

216 

Instalación y 
operación de plantas 
de emergencia de 
generación de 
energía eléctrica. 

Seguimiento a la 
instalación y 
operación de plantas 
de emergencia de 
generación de 
energía eléctrica. 

Verificar la instalación, 
capacidad (kW), 
funcionamiento y operación 
de las plantas de 
emergencia. 

DEA 

Cambio de fecha de 
inicio de 21/03/2022 
a 28/03/2022 y de 
término de 
30/04/2022 a 
15/05/2022 

Acuerdo INE/CG1566/2021 del Consejo 
General, con el que se modifica y se prevé 
la celebración de la Jornada de Revocación 
de Mandato, al domingo 10 de abril de 2022, 
en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados; que modificó los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico; que prevé que 
la eventual Jornada de Revocación de 
Mandato se celebrará el 10 de abril de 2022. 
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Anexo 4 “Informe que presenta el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al Punto de Acuerdo 

Cuarto del Acuerdo INE/CG1646/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 

extraordinaria del 10 de noviembre de 2021, en acatamiento de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021, por el que se modificaron los 

Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato y su Anexo Técnico.” 

 

 

 

 

 


