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INE/COTSPEL2021-2022/014/2021 
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2021-2022 POR EL QUE SE APRUEBA 

EL MANUAL OPERATIVO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 2022, EN 

MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  

 

GLOSARIO 

 

CAE Capacitador/a Asistente Electoral de Revocación de 
Mandato 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
COTSPEL: Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022 
COVID-19:  Pandemia por el virus SARS-CoV2 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Decreto: Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución en materia de 
Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 
2019 

DOF: Diario Oficial de la Federación 
Instituto: Instituto Nacional Electoral 
JGE: Junta General Ejecutiva 
JLE: Junta Local Ejecutiva 
JDE: Junta Distrital Ejecutiva 
Instituto: Instituto Nacional Electoral 
LFRM  Ley Federal de Revocación de Mandato 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Lineamientos:  Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

organización de la Revocación de Mandato 2022 
Manual: Manual Operativo de la Revocación de Mandato, en 

materia de Organización Electoral 
PIyCPRM Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República 2021-2022 
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
RM Revocación de Mandato 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

SE Supervisor/a Electoral de Revocación de Mandato 
UTSI 
 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Reforma constitucional 2014. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el 
DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución, en materia político-electoral, entre otras, 
el artículo 41, relativa a las atribuciones del INE. 

 
II. Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución, en materia de RM. El 20 de diciembre 
de 2019, se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se adiciona una 
fracción IX al artículo 35; un inciso c), al Apartado B de la Base V del artículo 
41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del 
Apartado A del artículo 122 de la Constitución; para regular la figura de RM. 
En el referido Decreto se destaca la atribución que se le otorga al INE de 
tener a su cargo, de manera directa, la organización, difusión, desarrollo y 
cómputo de la RM.  
 

III. Sentencia SUP-JDC-1127/2021 y SUP-JE-219/2021 acumulados. El 25 
de agosto de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en los juicios 
ciudadanos referidos, en los que determinó declarar fundada la omisión 
atribuida al Congreso de la Unión para emitir la ley reglamentaria en materia 
de RM, determinando que una vez que iniciara el periodo ordinario de 
sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, y dentro de los 
30 días siguientes a que esto sucediera se debería emitir una ley que regule 
el apartado 8° de la fracción IX del artículo 35 Constitucional. 
 

IV. Aprobación del Acuerdo INE/CG1444/2021. El 27 de agosto de 2021, 
mediante Acuerdo INE/CG1444/2021 se aprobaron los Lineamientos para 
la organización de la revocación de mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como sus anexos. En 
los que en el Punto de Acuerdo segundo se previó lo siguiente: 
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SEGUNDO. Una vez que se promulgue la Ley Reglamentaria 

de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución, todas las 

disposiciones de estos Lineamientos que se opongan a ésta 

quedarán sin efectos, y la Comisión que corresponda deberá 

presentar a consideración del Consejo General a la brevedad, 

la propuesta de reforma a los Lineamientos para que se 

modifiquen con la finalidad de hacerlos armónicos con el 

contenido de la ley, en función del análisis que se realice sobre 

el impacto que deba sufrir el cuerpo normativo y los plazos para 

el procesamiento al seno de los órganos del Instituto. 

 

V. Aprobación del Acuerdo INE/CG1494/2021. El 1 de septiembre de 2021, 
el Consejo General aprobó la integración y presidencias de las comisiones 
permanentes y otros órganos del Instituto Nacional Electoral, así como la 
creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022. 
 

VI. Expedición de la LFRM. El 14 de septiembre de 2021, se publicó en el 
DOF el Decreto mediante el cual se expide la LFRM.  
 

VII. Aprobación del Acuerdo INE/CG1566/2021. El 30 de septiembre de 2021, 
mediante Acuerdo INE/CG1566/2021, se aprobaron las modificaciones a 
los Lineamientos, emitidos por este Consejo General mediante Acuerdo 
INE/CG1444/2021 el 27 de agosto de 2021, lo anterior dado que en este 
último se estableció que una vez que se promulgara la Ley Reglamentaria 
de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución, todas las disposiciones 
de los Lineamientos que se opusieran quedarían sin efectos. 
 

VIII. Aprobación del Acuerdo INE/CG1614/2021. El 20 de octubre de 2021 el 
Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG1614/2021 aprobó el Plan 
Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República 2021-2022. 
 

IX. Sentencia SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados. El 1º de noviembre de 
2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de apelación y juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-
RAP-415/2021, SUP-JDC-1328/2021 y SUP-JDC1336/2021 acumulados, 
en los que determinó revocar el Acuerdo INE/CG1566/2021 y ordenó al INE 
emitiera las modificaciones necesarias a los Lineamientos del Instituto 
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Nacional Electoral para la Revocación de Mandato con libertad de 
atribuciones, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en la referida 
ejecutoria. 
 

X. Acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el 
expediente SUP-RAP-415/2021. El 10 de noviembre de 2021, el Consejo 
General mediante Acuerdo INE/CG1646/2021, 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 los Lineamientos para la organización de la Revocación de 
Mandato y su anexo técnico. 
 

XI. Ajuste al Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República 2021-2022. El 23 de noviembre, 
mediante OFICIO NO. INE/SE/3010/2021, se notificaron los cambios 
solicitados por las unidades responsables en sus actividades del Plan 
Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República 2021-2022. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

C o m p e t e n c i a   

 

1. Que de conformidad con los artículos 35, fracción IX, 5º y 41, párrafo tercero, 
Base V, Apartado B, inciso c), de la Constitución; 4, 11 y 29, fracción III, de la 
LFRM; establecen que el INE tiene a su cargo, de manera directa, la 
organización, difusión, promoción, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de la RM. 
 

2. Los artículos 42, párrafo 1 de la LGIPE; 6, numeral 1, fracción II; 7, numeral 
1, 10, numeral 2 del RIINE; 6 numeral 1, y 8 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General señalan que, el Consejo General integrará las 
comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones las cuales tendrán, entre otras, las que deriven de la Ley, del 
Reglamento Interior, de los Acuerdos de creación de las propias Comisiones, 
de los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 

 

 

 



 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  pa ra  e l  uso  y  
ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  Ins t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

 Página 5 de 13 

 

 

3. Que el artículo 30, numeral 2 de la LGIPE, todas las actividades del Instituto 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género. 

 

4. El artículo 44, párrafo 1, incisos b), gg y jj) de la LGIPE, establece como 
atribuciones del Consejo General, entre otras, vigilar la oportuna integración y 
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto 
de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las 
actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 
Consejo General estime necesario solicitarles;aprobar y expedir los 
Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas 
en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución; así como 
dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones 
señaladas en la ley. 

 

5. Que el artículo 7, numeral 1 del RIINE, señala que las Comisiones contribuyen 
al desempeño de las atribuciones del Consejo y ejercen las facultades que les 
confiere la Ley Electoral y los acuerdos y resoluciones que emita el propio 
Consejo; por tal motivo, está inmersa la posibilidad de que sean las 
Comisiones quienes en el ámbito de sus atribuciones aprueben las normas 
operativas y técnicas que deriven de las disposiciones generales del RE, ya 
que ese cuerpo normativo prevé que las facultades de las Comisiones pueden 
derivar tanto de la Ley Electoral como de los Acuerdos y Resoluciones que 
emita el propio Consejo. 

 

6. En éste orden de ideas, el Consejo General en ejercicio de su facultad 
reglamentaria, puede delegar en las Comisiones respectivas la aprobación de 
las cuestiones técnicas u operativas, ya que es el órgano facultado para 
desarrollar el contenido de las normas relativas a la organización de las 
elecciones, aunado a que también posee autorización para tomar las 
decisiones pertinentes que le permitan cumplir las obligaciones 
encomendadas y los fines para los que fue creado el INE, según se desprende 
de lo dispuesto por los artículos 44, párrafo 1, inciso jj) y 30, párrafo 1, incisos 
a), d) y e) de la LGIPE. 

 

 

 



 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  pa ra  e l  uso  y  
ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  Ins t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

 Página 6 de 13 

 

 

7. Entre los objetivos específicos de la COTSPEL, se dispuso en el punto Cuarto 
del Acuerdo INE/CG1494/2021, entre otros, vigilar que se cumplan los actos 
y plazos previstos para el calendario de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, así como las acciones necesarias para la realización de las 
eventuales consultas populares y revocación de mandato. 

 
8. Que el artículo 11 de los Lineamientos, establece que para el cumplimiento 

del objeto de los propios Lineamientos, la Comisión competente tendrá, entre 
otras las atribuciones siguientes: 

 
I. Coadyuvar, orientar, supervisar, dar seguimiento y, en su caso, 

presentar para su aprobación al Consejo General los procesos relativos 
a la integración de MDC, capacitación, promoción y difusión de la 
participación ciudadana, la ubicación de MDC, la asistencia durante la 
Jornada de la RM, el diseño de la papeleta, la documentación y los 
materiales para la RM, la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados competentes para la RM, así como los sistemas 
informáticos en materia de organización, y capacitación cuya 
implementación y operación se realiza con apoyo de la UTSI; y  

 

II. Las demás que le confiera la Ley, la LGIPE, el RE, los Lineamientos, 
así como el Consejo General. 

 

 

F u n d a m e n t a c i ó n 

 

 

9. Que los artículos 35, fracción IX, numeral 5º, de la CPEUM y 4 párrafo 2 de la 
LFRM disponen que el Instituto en forma directa, la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación 
de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 

10. Que el artículo 5 de la LFRM, señala que el proceso de revocación de mandato 
es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar 
la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la 
Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. 
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11. Que el artículo 27 de la LFRM establece que el Instituto es responsable de la 
organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de 
revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos 
de la Ley y de la Ley General, garantizando la observancia de los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la 
participación ciudadana. 

 
12. Que el artículo 9 de los Lineamientos dispone que la organización, desarrollo, 

coordinación, seguimiento y cómputo de resultados de la RM estarán a cargo 
del INE. Las unidades responsables deberán de realizar los actos 
preparatorios, que garanticen que el proceso de RM se lleve a cabo de 
conformidad con lo señalado en el artículo 35, fracción IX de la Constitución y 
en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto, así como en la Ley. 

 
13. Que el artículo 28 de la LFRM, señala que si de la revisión del informe se 

concluye que se cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en 
el artículo 7 de la propia Ley, el Consejo General deberá emitir 
inmediatamente la Convocatoria correspondiente. 

 
14. Que el párrafo segundo del artículo 41 de la LFRM establece que, el Instituto 

deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas 
para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la 
actualización que corresponda al listado nominal. En los casos en que sea 
necesario, habilitará ubicaciones distintas de conformidad con el 
procedimiento que, para el efecto, establece la LGIPE. 

 
15. Que el párrafo tercero del artículo 41 de la LFRM dispone que los partidos 

políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar un representante 
ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general, bajo 
los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la LGIPE. 

 
16. El artículo 41 de la LFRM establece que en la jornada de revocación de 

mandato las y los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla 
para expresar el sentido de su voluntad. 

 
17. Que el artículo 51 de la LFRM señala que el Instituto instrumentará 

mecanismos eficaces, claros y accesibles que garanticen el registro y 
participación de las observadoras y observadores electorales. 
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18. Que el artículo 52 de la LFRM refiere que los Consejos Distritales iniciarán el 

cómputo ininterrumpido de los resultados a partir del término legal de la 
jornada de revocación de mandato y hasta la conclusión del mismo. 
 

19. Que el artículo 8, numeral 2 de la LGIPE, señala que es derecho exclusivo de 
la ciudadanía participar como observadora en las consultas populares y 
demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con 
la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el 
Consejo General, y en los términos previstos en la Ley. 

 
20. Que el artículo 30, numeral 1, inciso d), de la LGIPE establece que, entre los 

fines del Instituto, se encuentra asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
21. Que el artículo 56, numeral 1, inciso a) de la LGIPE señala que, una de las 

atribuciones de la DEOE, consiste en apoyar la integración, instalación y 
funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales 

 
22. Que el artículo 20 de los Lineamientos dispone que los Consejos Locales y 

Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los encargados 
de la implementación de los procedimientos para el desarrollo de la RM, en 
los términos que precisen los presentes Lineamientos, el Consejo General, la 
JGE y la Comisión competente.  

 
Los Consejos Locales y Distritales funcionarán de conformidad con la LGIPE, 

el RIINE y el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales 

del Instituto.  

 

Las representaciones de los Partidos Políticos podrán participar en las 

actividades relacionadas con la ubicación de casillas, conteo y sellado, 

recepción de papeletas, con base en los protocolos sanitarios aprobados por 

el Instituto. 

 

23. Que el artículo 23 de los Lineamientos establecen las atribuciones de las JLE 

y JDE. 
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24. Que el artículo 24 de los Lineamientos señala que se observará lo dispuesto 
en los Protocolos de Atención Sanitaria y Protección de la Salud que fueron 
aprobados para las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y en 
su caso, para las actividades de la Consulta Popular. 

 
25. Que el artículo 61 de los Lineamientos dispone que, las papeletas deberán 

estar en las sedes de los órganos desconcentrados distritales del Instituto, a 

más tardar quince días antes de la fecha de la Jornada de RM. 

 

26. Que el artículo 62 de los Lineamientos establece que, las papeletas deberán 

obrar en los Consejos Distritales a más tardar quince días antes de la jornada 

de revocación de mandato. Para su control se tomarán las medidas siguientes:  

 

I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, 

hora y lugar preestablecidos a la presidenta o presidente del Consejo 

Distrital, quien estará acompañada de las demás personas integrantes 

del propio Consejo;  

II. La secretaria o secretario del Consejo Distrital levantará un acta 

pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando 

en ella los datos relativos al número de papeletas, las características 

del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los 

funcionarios presentes;  

III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital Ejecutiva 

acompañarán a la presidenta o presidente para depositar la 

documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su 

local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y 

firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el 

acta respectiva, y  

IV. El día en que se reciban las papeletas o a más tardar el día siguiente, 

en los órganos desconcentrados distritales del Instituto, se procederá a 

contar las papeletas para precisar la cantidad recibida, consignando el 

número de los folios, sellarlas al dorso y agrupándolas con relación del 

número de ciudadanos y ciudadanas que corresponda a cada una de 

las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales, según 

el número que acuerde el Consejo General para ellas. La o el Vocal 

Secretario del órgano desconcentrado distrital correspondiente 

registrará los datos de esta distribución. 
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M o t i v a c i ó n 

 

27. La revocación de mandato es el mecanismo de democracia participativa por 
medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar de 
un cargo de elección popular, anticipadamente al candidato que resultara 
electo en la última elección a partir de la pérdida de la confianza. 
 

28. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la CPEUM, en materia de Consulta Popular y Revocación 
de Mandato; dicha reforma posibilitó que al haberse cumplido los tres años 
de gobierno del Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, la ciudadanía pueda realizar la solicitud a fin de 
llevar a cabo este ejercicio. 

 
29. Al respecto, si bien se cuenta con una Ley Reglamentaria y además el 

Consejo General en ejercicio de su facultad reglamentaria emitió los 
Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato del 
Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, 
las normas contenidas en dichos ordenamientos detallan las premisas 
generales para las actividades a realizarse con motivo de la jornada de RM, 
en caso de resultar procedente la solicitud ciudadana, es necesario 
establecer una serie de procedimientos específicos y sistematizados en 
materia de organización electoral, que faciliten a los órganos 
desconcentrados del Instituto, el desarrollo de las actividades de su 
responsabilidad que habrán de implementar, con motivo del mandato 
constitucional. 

 
30. Aun cuando la jornada de RM se asemeja a una jornada electoral los tiempos 

para el desarrollo de cada una de las actividades es más acotado, lo que 
implica un desafío en términos operativos para los órganos desconcentrados; 
por lo que atendiendo a las particularidades que revisten el referido ejercicio 
de participación ciudadana, resulta oportuno que este colegiado apruebe un 
instrumento que guíe a los órganos competentes al cumplimiento de sus 
atribuciones. 
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31. El manual que se pone a su consideración establece procedimientos y 
periodos para el cumplimiento de las actividades en materia de organización 
electoral, distribuye y asigna funciones tanto a los integrantes de los órganos 
desconcentrados como al personal auxiliar en materia de asistencia de la 
RM. 

 
32. En el modelo se incluye el Programa de Asistencia de Revocación de 

Mandato, el cual recopila, organiza y articula las actividades que 
desarrollarán las y los CAE en el ámbito de los proyectos bajo la 
coordinación, supervisión y seguimiento tanto de juntas como consejos 
locales y distritales, bajo la dirección de la DEOE. 

 
33. Así también se incorpora como anexo un Modelo físico de casilla con 

medidas de atención sanitaria y protección a la salud para la Jornada de la 
Revocación de Mandato 2022, diseñado con base en la experiencia 
acumulada de los procesos electorales y de consulta popular recientes, el 
cual tiene la finalidad de orientar y ser un apoyo visual para las juntas 
distritales, sobre las características de espacio, equipamiento, así como la 
distribución y división de trabajo. 

 
34. En el Modelo físico de la casilla para RM, se retoman las principales medidas 

y recomendaciones establecidas en el Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021. 

 
35. Es de destacar que, si bien las condiciones de salud pública han tenido una 

mejora notable, lo cierto es también que la situación de contingencia sanitaria 
generada por el COVID-19 aún no ha terminado; en razón de ello, y toda vez 
que los protocolos de atención sanitaria aprobados para el desarrollo de las 
actividades previas, durante y posteriores a la celebración de la jornada 
electoral del 6 de junio de 2021 y ratificados para la jornada de consulta 
popular fueron eficaces en su implementación, dada la inminente jornada de 
revocación de mandato se propone continuar con su vigencia. 

  

Por los preceptos normativos invocados y los argumentos vertidos en los párrafos 

que anteceden, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional, 

esta Comisión emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba el Manual Operativo de Revocación de Mandato 2022, en 
materia de Organización Electoral y los siguientes anexos: 
 

• Anexo 1. Procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de las 

papeletas de la Revocación de Mandato en las sedes Distritales. 

• Anexo 2. Programa de Asistencia de Revocación de Mandato. 

• Anexo 3. Modelo físico de casilla con medidas de atención sanitaria y 

protección a la salud, para la Jornada de la Revocación de Mandato 2022. 

 

SEGUNDO. Se mantiene la vigencia de los protocolos de atención sanitaria 

aprobados para el desarrollo de las actividades del proceso electoral concurrente 

2020-2021, para su implementación en la jornada de Revocación de Mandato. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que coordine 

las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento 

de este Acuerdo. 

 

CUARTO. Se mandata a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, a través de 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se haga 

de conocimiento de los 32 Organismo Públicos Locales Electorales el contenido y 

anexos del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión dé a conocer, el 

contenido del presente Acuerdo a las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales de 

este Instituto y a los Consejos Locales y Distritales una vez que estos se hayan 

instalado. 

 

SEXTO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo junto con sus anexos en la Gaceta y 

en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-

2022 celebrada el 15 de diciembre de 2021, por unanimidad de votos de las 

consejeras y consejeros electorales presentes, Consejera Electoral Maestra 

Norma Irene De la Cruz Magaña, Consejero Electoral Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, 

Consejera Electoral Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y del Consejero Electoral 

y Presidente de la Comisión Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo particular por lo que hace al Anexo 1 en 

los términos del Proyecto de Acuerdo circulado, por cuatro votos a favor de las 

consejeras y consejeros electorales, Consejera Electoral Maestra Norma Irene De 

la Cruz Magaña, Consejero Electoral Maestro José Martín Fernando Faz Mora, 

Consejera Electoral Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejero Electoral y 

Presidente de la Comisión Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, y un voto en contra 

de la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan. 

 

 

EL CONSEJERO ELECTORAL Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

TEMPORAL DE SEGUIMIENTO DE 
LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2021-2022 
 
 
 
 

DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA  

EL SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2021-2022 

 
 
 
 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
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