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Glosario 

 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CAI Coordinación de Asuntos Internacionales 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DEA Dirección Ejecutiva de Administración 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DJ Dirección Jurídica  

DS Dirección del Secretariado 

Instituto Instituto Nacional Electoral 

Junta Junta General Ejecutiva 

LFRM Ley Federal de Revocación de Mandato 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LORM Lineamientos para la Organización de la Revocación de 
Mandato 

LOVEIRM Lineamientos para la organización y operación del voto 
electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero para el Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República electo para el Periodo 
Constitucional 2018-2024 

LNE Lista Nominal de Electores 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 

Metodología del 

Seguimiento 

Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021 
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PIyCPRM 2021 - 2022 Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República 

RE Reglamento de Elecciones 

RM Revocación de Mandato 

Secretaría Secretaría Ejecutiva 

SIILNERE-PRM Solicitud(es) Individual(es) de Inscripción a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para el proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República electo 
para el periodo constitucional 2018-2024. 

SIRM Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación 
de Mandato 

SIVEI Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UR Unidades Responsables como lo son las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

UTIGyND Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática  
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Quinto 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 12 de marzo al 22 de abril de 2022.1 

 

Introducción 

En Sesión Extraordinaria del 4 de febrero2, el Consejo General mediante Acuerdo 
INE/CG52/2022, aprobó la emisión de la convocatoria correspondiente. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los LORM y en la 
propia convocatoria, el 10 de abril se realizó la Jornada de Revocación de Mandato, 
no obstante, las UR llevan a cabo las actividades programadas en el PIyCPRM, 
mismo que al presente corte se integra por un total de 222; de las cuales, 37 están 
en ejecución y 180 han concluido; cabe destacar que en el periodo que se reporta, 
ninguna UR solicitó ajustes en sus actividades programadas. 

Por último, es conveniente precisar que este Quinto 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 12 de 
marzo al 22 de abril, tomando en cuenta el 15 de mayo para la proyección de 
actividades por concluir y aquellas por iniciar.   

                                                             
1 El 6 de abril, en la primera Sesión Ordinaria 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 12 de marzo al 22 de abril. 
2 Todas las fechas que se citan en las que no se asienta el año, se entiende que corresponden al 
2022. 
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Actividades correspondientes al periodo del 12 de marzo al 22 de abril de 2022. 

1. Análisis cuantitativo PIyCPRM 2021-2022 

El PIyCPRM 2021-2022, se integra con un total de 222 actividades, cuyo avance 
general es el siguiente: 

 

 
Fuente: Tablero PIyCPRM 21-22, corte 22 de abril. 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR 

 
De las 222 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, se han concluido 180, 
lo que representa 81.08 por ciento del total de actividades programadas. El desglose 
por UR se detalla en el Cuadro 1. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la DEOE, con 
base en información proporcionada por las UR, al 22 de abril. 
 
 
 

  
Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, 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
J
 

S
E

 

U
T

C
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Total concluidas 180 6 1 30 60 8 21 1 6 4 5 38 

5to Informe Parcial 78 5 1 13 28 1 8 0 5 4 1 12 

Del 1er al 4o informe  102 1 0 17 32 7 13 1 1 0 4 26 
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Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

Ver detalle en el anexo 1. 

 
Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe, concluyeron 78 

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 180 actividades concluidas, 177 se han cumplido en los plazos establecidos. 
En el Cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 180 actividades concluidas, 3 se dieron por cumplidas de manera posterior 
a la fecha de término, las cuales se reportaron en el informe parcial anterior, cabe 
precisar que en el periodo que abarca este documento, no se concluyeron 
actividades fuera de su plazo de ejecución.  

TOTAL CAI DEA
DECEy

EC
DEOE DEPPP DERFE DJ SE UTCE UTF UTSI

5to Informe Parcial 78 5 1 13 28 1 8 5 4 1 12

Del 1er al 4to informe 102 1 17 32 7 13 1 1 4 26

102

1 17 32
7 13 1 1 4 26

78

5 1
13

28
1

8
5 4 1

12

  Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo 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
J
 

S
E

 

U
T

C
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Concluidas  

en tiempo 
177 6 1 29 59 8 21 1 6 4 4 38 

 Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, 
al 22 de abril. 
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1.2 Actividades en ejecución, totales y por UR 

 

De las 222 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, se encuentran en 
ejecución 37, lo que representa 16.66 por ciento, respecto al total de actividades 
programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J
 

U
T

F
 

Actividades en ejecución 37 1 3 3 16 5 2 1 4 2 
  

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 22 de abril. 

 

 
Fuente: Tablero PIyCPRM 21-22, corte 22 de abril. 

 

1.2.1 Número de actividades en tiempo 

 

De las 37 actividades que están en ejecución, cuya distribución por UR se señaló 
en el apartado anterior, todas se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos 
establecidos y con el grado de avance previsto.  
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1.2.2 Número de actividades desfasadas 

 

De las 37 actividades que se encuentran en desarrollo, ninguna se ejecuta con 
desfase, toda vez que, no han excedido la fecha de término establecida, sin que se 
reporte su conclusión. 

 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 
En este apartado, se reporta que 21 actividades3 se encuentran próximas a concluir 
al 15 de mayo, las cuales se desglosan en el Cuadro 4. 

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

Unidad Responsable TOTAL 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J
 

Actividades próximas por concluir 21 1 3 2 5 4 1 1 4 

          
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las 
UR, al 22 de abril 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 
De las 222 actividades que integran el PIyCPRM 2021-2022, una4  de la DEOE, 
tiene programada su fecha de inicio entre el 23 de abril y el 15 de mayo.  

                                                             
3 De las 21 actividades por concluir, todas están en ejecución. 
4 La actividad tiene fecha de inicio el 15/05/2022 y de término el 15/06/2022. 
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2. Análisis cualitativo PIyCPRM 2021-2022 

 
Una vez concluida en su totalidad la producción de la papeleta y documentación 
para el proceso de Revocación de Mandato, el 14 de marzo inició el embarque y 
envío de documentación a los órganos desconcentrados. 
 
En este sentido, en la Bodega Central se recibieron, clasificaron y prepararon para 
su distribución a los consejos distritales, los siguientes artículos: 94,210,648 
Papeletas y 74,311 Etiquetas de seguridad para la caja paquete electoral. El 25 de 
marzo concluyó la distribución total de la documentación y materiales de la 
Revocación de Mandato a los 300 consejos distritales. 
 
En lo que respecta a la implementación de sistemas para el proceso de RM, la 
construcción de los componentes de los Sistemas de: Información de la Revocación 
de Mandato, así como la aplicación móvil; de Cómputos; de Cómputos Web; de 
Cómputos Tribunal; actividades que se dieron por concluidas conforme al plan de 
trabajo. En este mismo sentido se realizó la liberación de dichos sistemas y la 
aplicación referida. 
 
Los días 14 y 15 de marzo se llevaron a cabo Pruebas de Captura del SIRM por 
parte de las y los CAE a través de la aplicación móvil App SIRM, de conformidad 
con los lineamientos emitidos para tal fin. Asimismo, el 22 de marzo se llevó a cabo 
el primer simulacro, el 27 de marzo el segundo y el 3 de abril el tercero de este 
Sistema en las 32 entidades federativas. El 10 de abril se dio seguimiento al 
desarrollo de la Jornada de Revocación de Mandato a través del SIRM, 
elaborándose informes de avance en el reporte de casillas. 
 
Ahora bien, las pruebas de captura del sistema informático del Conteo Rápido de la 
RM concluyeron el 10 de marzo; la base de datos correspondiente fue emitida, 
validada y procesada. Posteriormente, el primer simulacro del Conteo Rápido se 
realizó el 22 de marzo, el 27 de marzo el segundo y 3 de abril el tercero, fechas en 
que además se generaron las bases de datos de resultados; en las citadas fechas 
se realizaron los informes correspondientes. 
 
En tanto que, al 20 de marzo, se habían generado los archivos de impresión de la 
Lista Nominal de Electores que correspondían a las 32 entidades. En sesión 
extraordinaria del 23 de marzo, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG184/2022 por el que se declaró que el Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores que serían utilizados para el proceso de RM, eran válidos y definitivos. 
 
El 24 de marzo, la Junta emitió el Acuerdo INE/JGE82/2022, por el que se aprobó 
el Listado del Personal del Instituto que realizaría labores de suplencia de las y los 
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funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso de RM. 
 
En cumplimiento a la Metodología para la Promoción y Difusión de la Participación 
Ciudadana de la RM 2022, se desarrollaron los temas programados, no obstante, 
en la última etapa se amplificó la difusión de los siguientes: ¿Qué necesito para 
participar en la Revocación de Mandato? y ¿Dónde ubico mi casilla?  Con traducción 
en las 7 lenguas indígenas con mayor número de hablantes en el país, por lo que 
se realizó la reedición de algunos spots. Asimismo, respecto de los contenidos de 
materiales impresos, el tema ¿Dónde ubico mi casilla? se reforzó en medios 
alternativos e inserciones impresas. 
 
En otro tema, los consejos distritales presentaron los informes finales sobre las 
condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación 
de las bodegas electorales de los órganos distritales. Lo anterior, conforme a la 
Circular INE/DEOE/0012/2022 de fecha 21 de enero, y en correspondencia con el 
artículo 13 del Manual Operativo de RM 2022, en materia de Organización Electoral. 
 
Al corte en que se realizó la generación de la Lista Nominal que fue utilizada en el 
Proceso de RM, se excluyeron 9,796 registros por cancelación de trámite. Al 16 de 
marzo se realizaron las 300 sesiones de las comisiones distritales de vigilancia en 
las cuales se leyeron un total de 35,811 formatos ya que del universo inicial se 
identificaron 1,323 como faltantes. Se aplicaron 34,914 bajas por cancelación de 
trámites (nacional) y 897 bajas por otras causas.   
 
Asimismo, el 18 de marzo se concluyó la realización de las 32 sesiones de las 
comisiones locales de vigilancia en las que se llevó a cabo la destrucción de 56,146 
formatos de credencial. Por otra parte, se aplicaron las bajas de 21,326 
Credenciales para Votar desde el Extranjero, de las cuales 21,232 correspondían a 
Cancelación de trámite, una por defunción, dos por suspensión, y 91 por movimiento 
posterior. De esta forma, considerando las credenciales tramitadas en el territorio 
nacional y en el extranjero, se tiene un total de 56,146 bajas aplicadas por 
cancelación de trámite. 
 
Con corte al 31 de marzo, se imprimió la Lista Nominal del Electorado con Fotografía 
de las 32 entidades, y al día siguiente, 1 de abril, fueron embarcadas para su 
distribución y entrega a las 32 entidades. 
 
Respecto de la Convocatoria para Visitantes Extranjeros, se difundió entre 
audiencias interesadas y por diferentes mecanismos. En total, 98 personas se 
acreditaron como visitantes extranjeros. Adicionalmente, se rechazaron las 
solicitudes de dos personas interesadas, al no presentar la documentación 
completa, aún con la invitación de la CAI para hacerlo. 
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El 14 de marzo, los integrantes de los consejos y juntas distritales llevaron a cabo 
la primera publicación principalmente en estrados de las oficinas del INE y en los 
lugares más concurridos en cada uno de los distritos. Para una mayor difusión, 
también se utilizaron medios electrónicos y redes sociales. Adicionalmente, se 
realizaron gestiones con los Organismos Públicos Locales, para solicitar la difusión 
de la ubicación de casillas, en sus páginas de Internet.  
 
La segunda publicación, se realizó entre el 29 de marzo y el 3 de abril, asimismo, 
se integró de manera centralizada un archivo de encarte electrónico, que se sometió 
a la validación de las Juntas Distritales, y con la colaboración de la Dirección de 
Estadística y Documentación Electoral, el 24 de marzo y posteriormente el 9 de abril 
se publicó el archivo por entidad en la URL: https://portal.ine.mx/listado-de-ubicacion-e-
integracion-de-casillas-para-la-revocacion-de-mandato/ que fue dispuesto para su consulta 
el 10 de abril. 
 
Como parte de las actividades del SIRM, se concluyó con el seguimiento a la 
contratación y servicio de medios de comunicación, con el fin de asegurar una 
adecuada transmisión de información desde campo; en este mismo sentido se 
solicitó a Telmex la instalación de 2,304 líneas telefónicas para las salas del SIRM 
en las 332 Juntas Locales y Distritales, las cuales reportaron semanalmente fallas 
en algunas líneas mismos que fueron abordados en reuniones diarias con la 
empresa, a fin de señalar puntualmente los casos y reiterar el sentido de urgencia 
en la atención a éstos. 
 
En el marco de la organización de la RM, se dio por concluida la actividad respecto 
al establecimiento del orden de los spots para transmisión. Por lo que concierne a 
la estructura del micrositio, se migró al sitio temporal www.ine.mx, el cual contenía 
toda la información relativa a la Jornada de la RM. También, concluyó la difusión de 
los temas de RM y se envió el informe de lo difundido hasta el 6 de abril.  Cabe 
señalar que, se proporcionaron reportes con corte al 15 y 28 de febrero, 15 y 31 de 
marzo, y 15 de abril. 
 
En tanto, se dio seguimiento a los cursos de capacitación a la ciudadanía que 
participó como observador/observadora, se reportaron 11,254 cursos con corte al 7 
de abril. Asimismo, se dio seguimiento al registro de solicitudes recibidas, de las 
cuales se contó con 16,247 solicitudes registradas, conforme al acuerdo 
INE/CG53/2022, el plazo para el registro fue el 3 de abril, no obstante, se continuó 
con la validación de los registros por parte de las Juntas Ejecutivas Distritales. 
 
Por lo que respecta a los procedimientos sancionadores relacionados con la RM, se 
tramitaron 188 quejas, se remitieron 37 procedimientos a la Sala Regional 
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Especializada del TEPJF y 159 solicitudes de medidas cautelares, de éstas, la 
Comisión de Quejas y Denuncias dictó 51 de acuerdos. 
 
Como parte de la coordinación de la aplicación del Programa para la integración y 
capacitación de Mesas Directivas de Casilla de RM, se llevó a cabo el seguimiento 
a las actividades de segunda etapa de capacitación; en lo que se refiere a figuras 
capacitadoras, se atendieron las diversas solicitudes de figuras espejo; se dio inicio 
a la entrega de reconocimientos a FMDC. 
 
También, se realizaron controles de calidad que permitieron corroborar y verificar la 
aplicación de los procedimientos desarrollados para integración de las Mesas 
Directivas de Casilla. 
 
Además, se llevó a cabo la entrega de nombramientos, capacitación, sustituciones 
y prácticas y simulacros durante la segunda etapa de capacitación. 
 
Por lo que hace a la organización del voto electrónico por internet, de conformidad 
con los LOVEIRM, el 10 de abril mediante un evento público se llevaron a cabo las 
actividades protocolarias de: 
 
I. Instalación de la MEC electrónica, con la ciudadanía sorteada y capacitada; por lo 
que, no se requirió el apoyo de personal del Instituto para realizar funciones de 
suplencia. 
II. Habilitación del Sistema para el cómputo de votos. 
III. Cómputo de votos. 
IV. Generación del Acta Nacional de Cómputo de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 
En estas actividades se contó con la presencia de las representaciones de los 
partidos políticos del PAN, PRI, PT y MORENA. 
Derivado de los trabajos de la Mesa de Escrutinio y Cómputo se tuvieron los 
siguientes resultados: 8,287 votos recibidos: 
- 1,915 optaron porque se revoque el mandato por pérdida de confianza. 
- 6,324 optaron porque siga en la Presidencia. 
- 43 fueron votos nulos. 
- 46.53% de participación.  
Asimismo, se dio seguimiento a las actividades correspondientes a la auditoría al 
SIVEI, en donde el auditor dio acompañamiento al desarrollo del periodo de votación 
y cómputo de votos y resultados. 
 
Por lo que refiere a los monitoreos de la promoción a la RM realizados por los 
partidos políticos, se continuó en Internet, además, se realizaron recorridos en la 
vía pública los días 15, 17, 18 y 21 de febrero; así como,  1, 10, 15 y 25 de marzo, 
este último solo en las instalaciones del STC Metro en la CDMX; asimismo se llevó 
a cabo un monitoreo especial para el "Festival no te calles" celebrado en el 
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monumento a la Revolución Mexicana el 26 de marzo. Finalmente, en abril se 
llevaron a cabo dos monitoreos en vía pública el 4 y 8del citado mes. 
 
Respecto a la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en 
periodo ordinario, el informe que contiene el número de solicitudes extemporáneas 
presentadas por los poderes federales, estatales, así como los municipios y 
cualquier ente público, se presentará ante el Consejo General. 
 
El Instituto formalizó con la CFE el Convenio de Colaboración 2022-2024 y el 
Contrato INE-CFE/001/2022, éste último, por el arrendamiento de plantas de 
generación de energía eléctrica para la RM 2022. 
 
En el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 10 de abril de 2022, a través de INETEL 
se atendieron 18,363 consultas ciudadanas relacionadas con la RM, de la siguiente 
manera: 9,768 solicitudes de información, cinco de fallas en el sistema, 6,478 de 
manifestación de RM, 95 subsanes, 51 simulacro voto por internet, 1,837 voto 
electrónico, 40 soporte voto electrónico, delitos electorales 13, Incidencias MDC 61, 
cuatro sugerencias  y 11 quejas. 
 
El 10 de abril, al inicio de la jornada de RM, personal de la DERFE se coordinó con 
personal de los CECEOC y de las JLE y JDE para brindar la atención de las 
solicitudes de aclaración que la ciudadanía realizó en las 32 entidades. Durante ese 
día, se recibieron 3,220 solicitudes de aclaración interpuestas a nivel nacional, de 
las cuales se realizó la revisión, análisis y atención mediante el subsistema SIIRFE-
Aclaraciones, con el apoyo de las JLE y JDE, así como por el INETEL. Personal de 
la DO-CECYRD atendieron las solicitudes dando respuesta casi de manera 
inmediata a la ciudadanía, del porqué no aparecieron en esos momentos en la Lista 
Nominal; asimismo, se elaboraron reportes cada dos horas a partir de las 10:00 de 
la mañana y hasta el cierre de la jornada del proceso de RM, con la finalidad de 
informar a las autoridades del Instituto. 
 
A partir del 3 de enero y hasta los cómputos de Revocación de Mandato, se dio 
seguimiento de manera puntual al desarrollo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los consejos locales y distritales para la RM, de ello se dio cuenta 
a la COTSPEL, asimismo se informó a las Representaciones de los Partidos 
Políticos ante el Consejo General sobre las inasistencias de sus representaciones. 
 
Los 300 consejos distritales aprobaron los respectivos acuerdos del modelo 
operativo para la recepción de los paquetes. Respecto a los mecanismos de 
recolección, se recopilaron 300 acuerdos de aprobación, así como 14 ajustes a los 
mecanismos aprobados, asimismo, se dio seguimiento a la implementación de dicho 
mecanismo a la conclusión de la Jornada de revocación de mandato mediante el 
tablero de seguimiento a paquetes electorales. 
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El 8 de abril, la Secretaría Ejecutiva circuló el informe único que dio cuenta sobre 
las publicaciones sobre preferencias o tendencias relacionadas con la RM, en este 
se reportaron seis publicaciones detectadas y ocho estudios recibidos. 
 
Los cómputos distritales para la RM iniciaron con la llegada del primer paquete a los 
consejos distritales, que fue a las 19:18 horas del 10 de abril y concluyeron el 11 de 
abril; esta actividad se realizó sin contratiempos por reportar y permanentemente se 
cuidó el cumplimiento de las medidas sanitarias en las sedes de los consejos. Se 
coordinó la declaratoria de resultados, con base en aquellos consignados en las 
actas de cómputo distritales, y el informe correspondiente se integró con los 
resultados de los 300 Consejos Distritales, mismos que fueron publicados en el 
Sistema de Cómputos; dicho informe se presentó el 11 de abril en la reanudación 
de la Sesión Extraordinaria de carácter permanente instalada el 10 de abril con 
motivo de la Jornada de RM. 
 
La Dirección Jurídica del Instituto remitió a la Sala Superior del TEPJF, la 
declaratoria aprobada por el Consejo General 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. Asimismo,  realizó la notificación a la 
Presidencia de la República, de la integración y remisión de expedientes de la RM. 
 
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 retraso o desfase, toda vez que no hay 
alguna que esté en ejecución una vez concluido el periodo establecido.  
 
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 12 de marzo al 22 de abril, no se recibió solicitud alguna de 
las UR para modificar, incorporar o desincorporar actividades. 
 
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: 
 
Mayo 

 

• Sesión extraordinaria. Lunes 9 de mayo. 
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• Sesión ordinaria. Martes 31 de mayo. 
 

Junio 

 

• Sesión extraordinaria. Jueves 30 de junio. 
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3. Actividades realizadas por el Instituto, que se difunden en atención al 

principio de definitividad que rige la materia electoral. 

 
En este apartado se dará cuenta de las actividades a cargo del Instituto, relativas a 
la organización y ejecución del Proceso de Revocación de Mandato, en 
cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. Lo 
anterior, con el propósito de atender los principios de definitividad y máxima 
publicidad que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 
conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de esta autoridad 
electoral. 
 

3.1. Presupuesto. 

 

En este apartado, es conveniente precisar los Acuerdos aprobados por la Junta 
respecto de la Cartera Institucional de Proyectos relacionados con la organización 
de la RM, los cuales se insertan en la siguiente tabla: 

UR Clave y nombre 

del proyecto 

Acuerdo y fecha 

de aprobación 

Objetivo 

CNCS M040110 
“Revocación de 
Mandato” 

INE/JGE65/2022 
24 de marzo 

En función de los requerimientos y 
necesidades de difusión de la RM, 
así como del seguimiento de 
resultados, resulta de vital 
importancia contar con un 
mecanismo para proveer de 
información oportuna y cierta a las y 
los representantes de los medios de 
comunicación, especialmente 
durante el desarrollo de la jornada y 
la emisión de los resultados de la 
RM. 
Lo anterior, para atender las 
atribuciones en materia de 
comunicación social y las 
necesidades institucionales 
derivadas de la organización del 
proceso de RM y, cumplir con el 
objetivo del proyecto relacionado 
con promover las acciones de 
posicionamiento institucional. En 
ese sentido, la CNCS considera 
necesario brindar a las y los 
representantes de los medios de 
comunicación las facilidades que les 
permitan realizar la cobertura del 
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UR Clave y nombre 

del proyecto 

Acuerdo y fecha 

de aprobación 

Objetivo 

ejercicio democrático que se llevará 
a cabo el próximo 10 de abril. 

DEA No aplica INE/JGE73/2022 
24 de marzo 

Con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las atribuciones 
que constitucionalmente tiene 
conferidas el Instituto con la 
finalidad de brindar el apoyo 
funcional y operativo a los Órganos 
Delegacionales y 
Subdelegacionales, la Junta 
General, en cumplimiento a las 
atribuciones que le confiere la 
LGIPE, LFRM y el RIINE, requiere 
emitir normas que regulen el 
ejercicio y la comprobación 
oportuna y transparente de los 
recursos destinados para hacer 
frente a aquellos gastos que se 
generen en el desarrollo de la 
Jornada de RM, a celebrarse el 10 
de abril. 

 

3.2. Documentación y material. 

 

En sesión del Consejo General, se realizó el procedimiento muestral para la 
verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y del 
funcionamiento del líquido indeleble, del proceso de Revocación de Mandato 2022, 
por medio del cual, se obtuvo una muestra de cuatro casillas por cada uno de los 
300 distritos electorales del país. 

La muestra por Entidad se generó en un archivo zip con el nombre “Primera muestra 
de casillas RM 2022”. Una vez obtenida la muestra, se copió en una memoria USB 
y se colocó en un sobre que se sellará con etiquetas, se firmó por aquellos 
integrantes del Consejo General que desearon hacerlo, y quedó bajo resguardo del 
Director Ejecutivo de Organización Electoral, quien, previo a la realización de los 
procedimientos de verificación, la distribuirá a los consejos distritales del país. 

 

3.3. Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato 
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Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República 2021-2022, el cual se presentó a 
consideración del Consejo General en Sesión Extraordinaria del día 18 de marzo.  

El informe reportado abarcó el periodo del 8 de enero al 11 de marzo, se analizaron 
178 actividades, es decir 80.18 por ciento de un total de 222; de las cuales, habían 
concluido 102, de estas últimas, 99 finalizaron conforme a los tiempos establecidos 
y tres se cumplieron una vez vencido el plazo. De las 76 que se encontraban en 
ejecución, todas se llevaban a cabo conforme a los plazos establecidos, y ninguna 
transitaba por retraso o desfase. 
 

3.4. Registro Federal de Electores 

 

El Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG184/2022, por medio del cual, declaró 
que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados para el 
proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el 
periodo constitucional 2018-2024, son válidos y definitivos. 

Lo anterior, como resultado de los trabajos de actualización, de los programas de 
depuración instrumentados por la DERFE hasta el 4 de marzo de 2022 y derivado 
de los trabajos de actualización de la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero. 

Por lo que, de conformidad con los artículos 58 de la LFRM y 42 de los LORM, así 
como el numeral 14 del punto Segundo del Acuerdo INE/CG32/2022, el corte de la 
LNE que deberá utilizarse para el cálculo de la participación de al menos el cuarenta 
por ciento de la ciudadanía corresponde al total de ciudadanas y ciudadanos que 
podrán participar en la jornada de Revocación de Mandato del 10 de abril de 2022, 
el cual, quedó integrado de la siguiente manera: 

 
Por lo anterior, el cálculo de la participación ciudadana se realizará conforme a la 
siguiente fórmula: 
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Cabe señalar que, la ciudadanía que tenga derecho a emitir su voto producto de 
Instancias Administrativas y resoluciones del TEPJF, serán incorporadas a la LNE 
adicional en territorio nacional y la adenda de la LNERE, pero estas listas, adicional 
y adenda, no serán consideradas para el cálculo del porcentaje de participación 
ciudadana. 

 

3.5. Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

 

Dentro del ámbito de sus atribuciones, la Junta emitió el Acuerdo INE/JGE82/2022, 
por medio del cual, el listado del personal del Instituto que realizará labores de 
suplencia de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo electrónica del 
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo 
constitucional 2018-2024. 

Lo anterior, en caso que se presente el supuesto que algún funcionario/a designado 
de la MEC Electrónica no se presente el día de la Jornada de Revocación de 
Mandato, se asignarán los cargos siguiendo el corrimiento hasta integrar la MEC 
con las/los servidores públicos del Instituto designados para realizar suplencias.  

Las seis personas designadas están adscritas a la Dirección de Capacitación 
Electoral de la DECEYEC y cumplen con los requisitos legales para realizar las 
funciones para las que fueron nombradas. 

En sesión del 29 de marzo, la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero presentó al Consejo General, el informe de avances 
respecto del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024. Periodo del 1º de diciembre de 
2021 al 28 de febrero de 2022. 

En este documento se dio cuenta, entre otros temas, de la estrategia de difusión y 
campañas institucionales de la promoción del VMRE, así como de los trabajos para 
la conformación de la LNERE; además, se informó de la aprobación de la 
Documentación y materiales electorales electrónicos; y del seguimiento a los 
trabajos de integración de la MEC Electrónica. 
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3.6. Observación 

 

Durante el periodo que se reporta, el Consejo General conoció el Informe sobre el 
seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán 
en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de Revocación de 
Mandato. 

En el mismo, se dio cuenta que, para la Revocación de Mandato, se habían recibido 
1,679 solicitudes, de las cuales 144 (8.6 por ciento) fueron a través de los consejos 
locales y distritales del Instituto y 1,535 (91.4 por ciento) por el Portal Público del 
Instituto. Del total de solicitudes recibidas, se identificó que 459 (27.3 por ciento) 
fueron por ratificación y las restantes 1,220 (72.7 por ciento) de nuevo ingreso; y, 
se habían aprobado 331, lo que representa 19.7 por ciento; de las cuales 
únicamente 20 (6 por ciento) fueron aprobadas por los consejos locales y 311 (94 
por ciento) por consejos distritales. 

 

3.7. Respuesta a consultas relacionadas con RM. 

 

 

El 15 de marzo de 2022, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, ostentándose como 
presidenta y representante de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, presentó 
ante la oficialía de partes de este Instituto, un escrito por el cual solicitó se permitiera 
a la ciudadanía instalar mesas receptoras de opinión cuando lo soliciten a este 
Instituto. 

El 18 de marzo de 2022, el Director Jurídico de este Instituto, mediante el oficio 
INE/DJ/3082/2022 respondió a la consulta realizada por la citada asociación civil, 
en el sentido de que esta autoridad se encuentra en la imposibilidad de atender su 
petición en los términos planteados, porque tal facultad es exclusiva de esta 
autoridad electoral. 

Inconforme con la respuesta emitida, el 21 de marzo de 2022, Gabriela Georgina 
Jiménez Godoy, representante legal de la asociación civil “Que Siga la Democracia” 
promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
ante la Sala Superior, el cual fue radicado con la clave de expediente SUP-JDC-
116/2022. 

El 30 de marzo de 2022, la Sala Superior resolvió el medio de impugnación referido 
determinando revocar el oficio emitido por el Director Jurídico del Instituto, para el 
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efecto de que el Consejo General diera respuesta a la brevedad posible a la consulta 
formulada por “Que Siga la Democracia, A.C.”. 

Por lo que, en sesión extraordinaria del 6 de abril, el Consejo General dio respuesta 
a la consulta de la ciudadana, a través del acuerdo INE/CG200/2022, en donde se 
estableció que, el Instituto es la única autoridad encargada de manera directa de la 
organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de validez de la RM, y 
derivado de ello, le corresponde en exclusiva la ubicación en instalación de casillas 
en los procesos de participación democrática federal. 

 

3.8. Promoción y difusión. 

 

Durante la sesión extraordinaria del 6 de abril, el Consejo General emitió el acuerdo 
INE/CG201/2022, por medio del cual, ante la conclusión de la difusión de la RM se 
establecieron mecanismos para seguir brindando a la ciudadanía la información 
para ejercer su derecho de participación. 

En el citado acuerdo, se estableció que en atención a que la difusión de las 
campañas de información sobre el proceso de RM fueron previstas por el legislador 
para que se realizaran a través de radio y televisión, situación que conforme con la 
normativa aplicable se llevó a cabo a partir del 8 de febrero del 2022, lo procedente 
fue, concluir la difusión en radio y televisión en la fecha de aprobación del acuerdo 
(6 de abril).  

Adicionalmente, con independencia de la difusión que por otros medios se realizó y 
atendiendo a la disposición establecida en el artículo 40 de los Lineamientos, fue 
procedente suspender las actividades de promoción y difusión de la participación 
ciudadana relativas a la RM, no obstante, dada la necesidad de que la ciudadanía 
tuviera la información necesaria para ejercer su derecho de participación en la RM, 
y en aras de tutelar los principios de máxima publicidad y trasparencia, así como 
acceso a la información, y con la finalidad de seguir garantizando que la ciudadanía 
contara con la información para el desarrollo de la jornada, este Instituto, en estricto 
cumplimiento a su deber constitucional de hacer efectivo el ejercicio del derecho de 
las ciudadanas y los ciudadanos a participar en la RM, durante los días posteriores 
a la aprobación del multireferido acuerdo y hasta el día de la jornada de la RM, se 
debía continuar con la difusión de la información necesaria para que la ciudadanía 
se encontrara en condiciones de emitir su opinión el 10 de abril. 

En ese sentido, a través del uso de las redes sociales y de cualquier otro medio de 
comunicación social diverso a la radio y la televisión, el INE continuó brindando 
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información esencial para el buen desarrollo de la jornada de la RM, y para el 
respectivo ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como por 
ejemplo la ubicación de casillas y protocolos sanitarios, a fin de garantizar el 
adecuado ejercicio del derecho de participación ciudadana. 

 

3.9. Jornada de RM. 

 

Durante la sesión extraordinaria del 10 de abril, el Consejo General la declaró 
permanente para vigilar el desarrollo de los cómputos de resultados que 
posteriormente, al cabo de la jornada electiva, se realizarían en los 300 consejos 
distritales de este Instituto, se presentaron los siguientes informes: 

a) Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación e inicio de las sesiones de 
los Consejos Locales y Distritales con motivo de la Jornada para la Revocación de 
Mandato. 

En este se precisó, entre otras cosas, que el camino para llevar a la emisión de la 
convocatoria en general, las condiciones para que hoy la ciudadanía esté en 
condiciones de acudir a participar no ha sido fácil; el principal contratiempo fue la 
falta de recursos para organizar este ejercicio tal y como lo prevén la ley y la LFRM.  

Por ello, el Instituto adoptó estrategias y posturas para generar si no las mejores 
condiciones, sí al menos la posibilidad de que se generaran las definiciones 
institucionales posibles, acudiendo para ello incluso a los remedios judiciales que el 
ordenamiento establece. Todo ello remarco en aras de que el Instituto y sus órganos 
pudieran cumplir de la mejor manera las atribuciones constitucionales y legales para 
este ejercicio de participación ciudadana. 

En este sentido, para dar seguimiento de esta importante jornada a lo largo y ancho 
del país, siendo las 9 horas con 40 minutos, hora del centro, se informó que estaban 
instalados los 32 consejos locales y los 300 distritales. 

b) Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación de las Mesas Directivas de 
Casilla para el ejercicio de la Revocación de Mandato. 

Durante su intervención el Secretario del Consejo, informó que de las 57 mil 517 
casillas que se tenía proyectado instalar, dos consejos distritales en el estado de 
Chiapas determinaron aprobar la no instalación de 69 casillas debido a la falta de 
condiciones para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral, y con 
ello, la seguridad de la ciudadanía; por lo que, en total se tenían aprobadas, para 
su instalación, 57 mil 448 MDC. 
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En virtud de lo anterior, siendo las 14:23 horas, se dio cuenta de que a través del 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato, se había 
reportado la instalación de 57 mil 436 casillas, esto es el 99.98 por ciento del total. 

Asimismo, desde el inicio de la jornada y hasta las 14 horas, se habían reportado 
876 incidentes, de los cuales se habían logrado resolver satisfactoriamente hasta 
ese momento más del 40 por ciento, entre los incidentes más recurrentes se 
encontraban las siguientes causales: Suspensión definitiva de la votación en 10 
casos, ocho de ellos por violencia y/o riesgo de violencia en las casillas, y dos de 
ellos por robo y/o destrucción de la documentación y materiales. Algún elector votó 
sin credencial para votar y/o sin aparecer en el listado nominal con fotografía, esto 
en 390 casos. Cambio de lugar de la casilla con causa justificada en 76 casos. 
Propaganda en el interior o el exterior de la casilla con 77 casos. 

c) Informe del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de la votación en las Mesas 
Directivas de Casilla y en general sobre el desarrollo de la Jornada para la 
Revocación de Mandato. 

En el mismo, se señaló que, conforme los registros capturados en el sistema de 
información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato, con corte de las 20:30 
horas. En esta jornada se instalaron 57 mil 448 casillas, esto es el cien por ciento 
de las casillas aprobadas por los consejos distritales. 

Las cifras dieron cuenta de un ejercicio exitoso en su organización. El Instituto 
nuevamente desplegó sus capacidades e hizo posible la instalación del cien por 
ciento de las casillas que fueron aprobadas para este ejercicio; de las cuales, de 
momento se reporta que el 81.89 por ciento se integraron en su totalidad por 
funcionarias y funcionarios propietarios, es decir, se tomaron de la fila en el 7.53 por 
ciento, cifra inferior al 11.14 por ciento que se reportó en la consulta popular del mes 
de agosto pasado. 

Los trabajos fueron el reflejo del compromiso, profesionalismo y experiencia del 
cuerpo de funcionarios electorales tanto a nivel central como en órganos 
delegacionales, así como de miles de ciudadanas y ciudadanos que, de manera 
comprometida con el país, cedieron su domingo para participar en este ejercicio y 
contar las opiniones recibidas de sus vecinos. Gracias al trabajo conjunto con la 
ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral se confirma como una institución que 
cumple con las funciones asignadas constitucional y legalmente, y realizadas bajo 
estricto cumplimiento a los principios rectores de la función electora. 

d) Informe del Consejero Presidente del Consejo General sobre el resultado del 
Conteo Rápido para la Revocación de Mandato. 
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Durante su intervención el Presidente del Consejo General, señaló que, con los 
datos recibidos a las 21:00 horas, hora del centro, del 10 de abril de 2022, los 
asesores técnicos del conteo rápido informaron lo siguiente:  

Primero. De las mil 830 casillas que integran la muestra se recibió información, a la 
hora del corte mencionado, de mil 753 casillas, las cuales representan el 95.8 de la 
muestra total.  

Segundo. De los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó 
con información de 300 estratos.  

Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95 por ciento, 
se estimó lo siguiente: La participación ciudadana se encontró entre el 17.0 por 
ciento y el 18.2 por ciento.  

El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la Revocación de 
Mandato arrojó los siguientes resultados:  

• En relación con la respuesta “Que se le revoque el mandato por pérdida de 
la confianza al Presidente de la República”, la participación, la votación se 
estima entre un límite inferior de 6.4 por ciento y 7.8 por ciento como límite 
superior.  

• Respecto de la respuesta a la pregunta “Que siga en la Presidencia de la 
República”, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 
90.3 por ciento y 91.9 por ciento.  

• Y finalmente, los votos nulos se encontraron en un porcentaje cuyo límite 
inferior es el 1.6 por ciento, y el superior 2.1 por ciento.  

Estas cifras correspondieron a un ejercicio estadístico que tenía propósitos 
informativos y de transparencia para abonar en la confianza pública en este 
ejercicio, y no eran aún los resultados finales del proceso de Revocación de 
Mandato, mismos que se darían a conocer en este Consejo General en cuanto 
hubieran concluido los cómputos legales que se estaban realizando en los 300 
consejos distritales. 

 

3.10. Cómputos. 

 

En la sesión extraordinaria del 10 de abril, durante la reanudación que se hizo el día 
11 del mismo mes, el Secretario Ejecutivo presentó el informe sobre el total de la 
sumatoria de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, así como 
de los resultados consignados en el acta de cómputo nacional de la mesa de 
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escrutinio y cómputo electrónica de la votación emitida por las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, en la jornada para la Revocación de Mandato. 

En el mismo, señaló que, de las 57 mil 448 casillas instaladas, los consejos 
distritales determinaron como válidas 47 mil 647 casillas, y, por tanto, no fueron 
objeto de recuento, se recontaron los votos de nueve mil 798 casillas, lo que 
representa el 17.05 por ciento del total de las instaladas. Los cómputos se 
desarrollaron en orden y sin contratiempo, por lo que concluyeron a las 18 horas 
con 07 minutos de la citada fecha. 

Por lo que, a partir de la información consolidada se presentaron los siguientes 
resultados:  

• Total de votos por la opción: “Que se revoque el mandato por pérdida de 
confianza”, 1 millón 63 mil 209, esto es el 6.44 por ciento.  

• Total, de votos por la opción: “Que siga en la Presidencia de la República”, 
15 millones 159 mil 323, esto es el 91.86 por ciento.  

• Total de papeletas anuladas: 280 mil 104, esto es el 1.69 por ciento.  
• Además, se reporta una participación ciudadana del 17.77 por ciento. 

Por último, indicó que la información se encontraba disponible para todo el público 
en el sistema de cómputos de la Revocación de Mandato publicado en el portal 
institucional y a través del cual se había podido dar seguimiento a esta importante 
actividad. 

Como último punto del orden del día de la sesión extraordinaria del 10 de abril, el 
Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG202/2022, por el cual, se efectuó el 
cómputo total y se realizó la declaratoria de resultados del proceso de RM del 
Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024. 

En este documento, se aprobó el cómputo total de resultados consignados en las 
actas de los cómputos distritales de la Revocación de Mandato, las cuales forman 
parte integral del acuerdo. 

Se declaró que los resultados totales de la RM 2022, en la que se preguntó a la 
ciudadanía ¿Estás de acuerdo en que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida 
de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su 
periodo?, son:  

• Por la opción: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza: 
1,063,209, equivalente a 6.4426%  
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• Por la opción: Que siga en la Presidencia de la República: 15,159,323, 
equivalente al 91.8600%  

• Nulos: 280,104, equivalente al 1.6973% 

Por último, se instruyó al Secretario Ejecutivo:   

a) remitir de manera inmediata a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los expedientes que contienen 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 Revocación de Mandato, para que en su momento emita la declaratoria de 
validez correspondiente;  

b) notificar de manera inmediata los resultados de la Revocación de Mandato 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 

El acuerdo INE/CG202/2022, fue impugnado por un ciudadano, así como los 
Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática; los expedientes 
fueron enviados a la Sala Superior, instancia que los identificó como Juicios de 
Inconformidad y al que les asignó el número de expediente SUP-JIN-1/2022 y 
acumulados5. 

Asimismo, el Partido del Trabajo interpuso Recurso de Apelación, al que el Instituto 
le asignó el número INE-ATG/120/2022; mismo que se encuentra en la etapa de 
instrucción. 

 

 

                                                             
5 SUP-JIN-2/2022; SUP-JIN-3/2022; y SUP-JIN-5/2022. 
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4. Consideraciones finales  

 
En el lapso que corresponde al presente Informe (del 12 de marzo al 22 de abril), 
se analizaron 217 actividades, es decir 97.74 por ciento de un total de 222 a 
desarrollarse en el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021-2022.  
 
De las 222 actividades, a la fecha de corte han concluido 180; de éstas, 177 
finalizaron dentro de su periodo de ejecución y tres se cumplieron una vez 
vencido el plazo, las cuales fueron reportadas en el Cuarto Informe parcial. 
 
De las 37 actividades que se encuentran en ejecución, todas se llevan a cabo 
conforme a los plazos establecidos, y ninguna transita por retraso, o por desfase 
al seguir en ejecución una vez agotado el periodo establecido. 
 
Para el periodo del 23 de abril al 15 de mayo, 21 actividades concluirán y una 

tiene programado el inicio de su ejecución.  
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Anexo 1. Actividades concluidas  

Actividades concluidas durante el periodo, 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 

7 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Producción de 
documentación 

Producir la documentación para la 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

Concluyó al 100% la producción de la papeleta y 
documentación para la revocación de mandato; el 14 
de marzo se realizó el embarque y envío de 
documentación a los órganos desconcentrados. 

8 
Generación de 
documentación y 
materiales 

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

DEOE 

Del 18 al 24 de marzo se recibieron los siguientes 
artículos, los cuales se clasificaron y prepararon para 
su distribución a los consejos distritales: Papeleta de 
la revocación de mandato, 94,210,648; y Etiqueta de 
seguridad para la caja paquete electoral, 74,311. 

9 
Generación de 
documentación y 
materiales 

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

DEOE 

El 21 de marzo concluyó la distribución de la 
documentación y materiales de la Revocación de 
Mandato a los 300 consejos distritales y el 25 de 
marzo se terminó con la entrega de las papeletas en 
los envíos custodiados en las sedes de los 300 
consejos distritales. 

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 
Se tramitaron 188 quejas relacionadas con la 
Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021-2022. 

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 
Se remitieron 37 procedimientos especiales 
sancionadores para su resolución a la Sala Regional 
Especializada del TEPJF 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

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 
Se tramitaron 159 solicitudes de medidas cautelares 
relacionadas con la Revocación de Mandato del 
Presidente de la República 2021-2022. 

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 

La Comisión de Quejas y Denuncias dicto 51 
acuerdos de medidas cautelares relacionados con la 
Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021-2022. 

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 

El 14 de marzo, los integrantes de los consejos y 
juntas distritales llevaron a cabo la primera 
publicación de la Lista de Ubicación de Mesas 
Directivas de Casilla de la Revocación de Mandato, 
principalmente en estrados de las oficinas del Instituto 
y en los lugares más concurridos en cada uno de los 
distritos. Para una mayor difusión, también se 
utilizaron medios electrónicos y redes sociales. 
Adicionalmente, se realizaron gestiones con los 
Organismos Públicos Locales, para solicitar la 
difusión de la ubicación de casillas, en sus páginas de 
Internet. 

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 

En cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0051/2022 
de fecha 9 de marzo de 2021, las juntas locales y 
distritales del país llevaron a cabo las actividades 
para la publicación de las listas de ubicación e 
integración de Mesas Directivas de Casilla de 
Revocación de Mandato 2022; la primera el 14 de 
marzo y la segunda entre el 29 de marzo y el 3 de 
abril de 2022. 

22 
Ubicación de Mesas 
Directivas de casilla 

Seguimiento a la 
publicación y difusión 
de la ubicación de las 
Mesas Directivas de 

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 

DEOE 

En atención a la circular INE/DEOE-
DECEyEC/002/2022, se integró de manera 
centralizada un archivo de encarte electrónico que se 
sometió a validación de las juntas distritales del país; 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 
casilla, realizada por 
los órganos 
desconcentrados del 
INE 

desconcentrados, en medios 
electrónicos y/o en medios 
impresos. 

una vez validado, con la colaboración de la Dirección 
de Estadística y Documentación Electoral se publicó 
el archivo por entidad en la URL: 
https://portal.ine.mx/listado-de-ubicacion-e-
integracion-de-casillas-para-la-revocacion-de-
mandato/; los listados fueron publicados el 24 de 
marzo y posteriormente se actualizaron el 9 de abril, 
mismos que fueron dispuestos para su consulta el el 
10 de abril durante la Jornada de Revocación de 
Mandato. 

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 
El informe se presentará ante el CG el 27 de abril. El 
19 de abril, el documento se envió a la Dirección del 
Secretariado y ya está agendado en el orden del día. 

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 

Se concluyó con el seguimiento a la contratación y 
servicio de medios de comunicación (telefonía 
satelital, fija, celular, pública rural y servicio de 
internet local) con el fin de asegurar la comunicación 
adecuada y suficiente para la transmisión de 
información desde campo. 

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 

Se solicitó a TELMEX la instalación de 2,304 líneas 
telefónicas para las salas del SIRM en las 332 Juntas 
Locales y Distritales; con un periodo de operación del 
25 de febrero al 15 de abril de 2022. En el reporte 
semanal, las Juntas Locales y Distritales reportaron 
inconsistencias detectadas en las funciones, lo que 
se comunicó a Telmex con solicitudes de ajustes, 
mismos que fueron abordados en reuniones diarias 
con la empresa, a fin de señalar puntualmente los 
casos y reiterar el sentido de urgencia en la atención 
a éstos. El 10 de abril, en la mañana del día de la 
jornada de Revocación de Mandato, se reportaron 
fallas de falta de servicio en algunas líneas surgidas 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 
durante el fin de semana y se solicitó atención 
urgente, la cual se llevó a cabo por la empresa. 

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 

El 14 y 15 de marzo se llevaron a cabo Pruebas de 
Captura por parte de las y los CAE a través de la 
aplicación móvil App SIRM, de conformidad con los 
lineamientos emitidos para tal fin. 

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 
El 22 de marzo se llevó a cabo el primer Simulacro 
del SIRM en las 32 entidades federativas. 

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 
El 27 marzo se llevó a cabo el segundo Simulacro del 
SIRM en las 32 entidades federativas. 

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 
El 3 de abril de 2022 se llevó a cabo el tercer 
Simulacro del SIRM en las 32 entidades federativas. 

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 

El 10 de abril se dio seguimiento al desarrollo de la 
Jornada de Revocación de Mandato a través del 
SIRM, elaborándose informes de avance en el reporte 
de casillas. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 

54 
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 

Coordinar la aplicación del 
Programa para la integración y 
capacitación de Mesas Directivas 
de Casilla de Revocación de 
Mandato 

DECEyEC 

Seguimiento a las actividades de segunda etapa de 
capacitación; en lo que se refiere a figuras 
capacitadoras, se atendieron las diversas solicitudes 
de figuras espejo; inició la entrega de 
reconocimientos a FMDC. 

55 
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 

Ejecutar pruebas de operación y 
liberar los sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles que serán 
utilizados en la consulta sobre la 
Revocación de Mandato 

DECEyEC 

Se concluyó con las actividades correspondientes al 
diseño, elaboración y liberación de los sistemas 
informáticos y aplicaciones móviles utilizados en la 
consulta sobre la Revocación de Mandato. 

60 
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 

Dar seguimiento a la operación de 
los sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles (validar la 
información registrada, brindar 
asesoría a usuarios y reportar 
posibles incidencias) 

DECEyEC 

Se reportó la conclusión de la operación de los 
sistemas informáticos y aplicaciones móviles, así 
como el seguimiento de los incidentes reportados a la 
UTSI. 

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 

Se implementó una herramienta de seguimiento 
donde las y los vocales y consejeros de las 32 JLE y 
300 JDE registraron durante la primera y segunda 
etapa de capacitación cuatro Controles de calidad: 
Primera etapa de capacitación - Control de calidad del 
Taller para las y los SE y CAE de Revocación de 
Mandato - Control de calidad del Avance y 
seguimiento en la Visita, Notificación y Capacitación.  
Segunda etapa de capacitación - Control de calidad 
del Avance y seguimiento en la entrega de 
Nombramientos y Capacitación - Control de calidad 
del Capacitación de las y los funcionarios de MDC de 
Revocación de Mandato. Dichos Controles de calidad 
permitieron corroborar y verificar la aplicación de los 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 
procedimientos desarrollados para integración de las 
Mesas Directivas de Casilla en la Revocación de 
Mandato. 

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 
La información se remitió en la Cédula C2-1 
Concentrado de funcionarios con nombramiento y 
capacitados, del Multisistema ELEC. 

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 

Al 10 de marzo de 2022, se recibieron 18,756 
SIILNERE de las cuales cumplieron con los requisitos 
17, 792 SILLNERE-PRM. Por lo que hace a la 
organización del voto electrónico por internet, de 
conformidad con los Lineamientos para la 
organización y operación del voto electrónico por 
internet para las mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero para el Proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la 
República electo para el Periodo Constitucional 2018-
2024 (LOVEIRM), el 10 de abril, mediante un evento 
público se llevaron a cabo las actividades 
protocolarias de: I. Instalación de la MEC electrónica 
II. Habilitación del Sistema para el cómputo de votos.  
III. Cómputo de votos IV. Generación del Acta 
Nacional de Cómputo de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo En estas actividades se contó con la 
presencia de las representaciones de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PT y MORENA.  Derivado de 
los trabajos de la Mesa de Escrutinio y Cómputo se 
tienen los siguientes resultados:   8,287 votos 
recibidos - 1,915 optaron porque se revoque el 
mandato por pérdida de confianza - 6,324 optaron 
porque siga en la Presidencia - 43 votos nulos - 
46.53% de participación  Asimismo, se dio 
seguimiento a las actividades correspondientes a la 
auditoría al SIVEI en el marco del proceso de 
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Revocación de Mandato, en donde el auditor dio 
acompañamiento al desarrollo del periodo de 
votación y cómputo de votos y resultados." 

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 

Se continuó el monitoreo en internet, se realizaron 
recorridos en la vía publica: el 15, 17, 18 y 21 de 
febrero; el 1, 10, 15 y 25 de marzo, este último solo 
en las instalaciones del STC Metro en la CDMX; 
asimismo se llevó a cabo un monitoreo especial para 
el "Festival no te calles" celebrado en el monumento 
a la Revolución Mexicana el 26 de marzo. Finalmente, 
en el mes de abril se llevaron a cabo dos monitoreos 
en la vía pública el 4 y 8 del citado mes . 

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 
Se culminó con el desarrollo de los componentes de 
la aplicación. 

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 
Se concluyó la etapa de construcción conforme el 
plan de trabajo. 

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 
Se concluyó la etapa de construcción conforme el 
plan de trabajo. 

116 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los componentes 
del Sistema de Cómputos 

UTSI 
Se concluyó la etapa de construcción conforme el 
plan de trabajo. 

117 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los componentes 
del Sistema de Cómputos Web 

UTSI 
Se concluyó la etapa de construcción conforme el 
plan de trabajo. 
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118 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los componentes 
del Sistema de Cómputos Tribunal 

UTSI 
Se concluyó la etapa de construcción conforme el 
plan de trabajo. 

125 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación de la Aplicación móvil 
de Seguimiento a Paquetes 

UTSI Liberada la aplicación conforme el plan de trabajo. 

126 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Información de la Revocación de 
Mandato 

UTSI Se liberó el sistema conforme al Plan de Trabajo. 

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 Se liberó el sistema conforme al Plan de Trabajo. 

128 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos 

UTSI Se liberó el sistema conforme al Plan de Trabajo. 

129 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos Web 

UTSI Se liberó el sistema conforme al Plan de Trabajo. 

130 Gestión de TIC 

Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones 
Tecnológicas 

Liberación del Sistema de 
Cómputos Tribunal 

UTSI Se liberó el sistema conforme al Plan de Trabajo. 

131 
Arrendamiento e 
instalación de plantas 
de emergencia de 

Seguimiento a la 
elaboración del 
Convenio de 

Formalizar el Convenio de 
Colaboración INE-CFE, así como 

DEA 
Se formalizaron con CFE el Convenio de 
Colaboración INE-CFE 2022-2024 y el Contrato INE-
CFE/001/2022, éste último, por el arrendamiento de 
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generación de 
energía eléctrica. 

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

del(los) contrato(s) que deriven del 
mismo. 

plantas de generación de energía eléctrica para la 
Revocación de Mandato 2022. 

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 

Las pruebas concluyeron el 10 de marzo y fue emitida 
la base de datos que fue validada y procesada. El 
informe fue elaborado sin contratiempos en la fecha 
establecida. 

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 

El primer simulacro del Sistema Informático del 
Conteo Rápido para la Revocación de Mandato fue el 
22 de marzo, en misma fecha se generó la base de 
datos de resultados y se realizó el Informe del primer 
simulacro en tiempo y forma. 

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 

El segundo simulacro del Sistema Informático del 
Conteo Rápido para la Revocación de Mandato fue el 
27 de marzo, en misma fecha se generó la base de 
datos de resultados y se realizó el Informe del en 
tiempo y forma. 

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 

El tercer simulacro del Sistema Informático del 
Conteo Rápido para la Revocación de Mandato fue el 
3 de abril, en misma fecha se generó la base de datos 
de resultados y se realizó el Informe del en tiempo y 
forma. 

142 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Cancelación de 
Trámites 

Cancelar los trámites y excluir del 
Padrón Electoral los registros de la 
ciudadanía que no acudió a 
recoger su credencial en el plazo 
legalmente establecido. 

DERFE 

Con corte al 22 de febrero, se generó el universo de 
37,134   registros de credenciales tramitadas en el 
territorio nacional y 21,326 en el extranjero, lo que da 
un universo total de 58,460 registros. El 28 de febrero 
se realizó el retiro de los formatos de credencial 
correspondientes en los Módulos de Atención 
Ciudadana.  Al corte en que se realizó la generación 
de la Lista Nominal que será utilizada en el Proceso 
de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República (10 de marzo), se excluyeron 9,796 
registros por cancelación de trámite. Al 16 de marzo 
se realizaron las 300 sesiones de las comisiones de 
distritales de vigilancia en las cuales se leyeron un 
total de 35,811 formatos ya que del universo inicial se 
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identificaron 1,323 como faltantes. Se aplicaron 
34,914 bajas por cancelación de trámites (nacional) y 
897 bajas por otras causas.  Asimismo, el 18 de 
marzo se concluyó la realización de las 32 sesiones 
de las comisiones locales de vigilancia en las que se 
llevó a cabo la destrucción de 56,146 formatos de 
credencial. Por otra parte, se aplicaron las bajas de 
21,326 Credenciales para Votar desde el Extranjero, 
de las cuales 21,232 corresponden a Cancelación de 
trámite, una por defunción, dos por suspensión, y 91 
por movimiento posterior. De esta forma, 
considerando las credenciales tramitadas en el 
territorio nacional y en el extranjero, se tiene un total 
de 56,146 bajas aplicadas por Cancelación de 
Trámite." 

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 

Se coordinó la elaboración del informe 
correspondiente, el cual se integró con los resultados 
de los 300 Consejos Distritales del Instituto, mismos 
que fueron publicados en el Sistema de Cómputos 
Distritales. 

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 

Los cómputos distritales para la Revocación de 
Mandato 2022 dieron inicio con la llegada del primer 
paquete a los consejos distritales, que fue a las 19:18 
horas del 10 de abril y concluyeron el 11 de abril, esta 
actividad se realizó sin contratiempos por reportar. 

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 

Se presentó el informe correspondiente el 11 de abril 
de 2022, en la reanudación de la Sesión 
Extraordinaria permanente instalada el 10 de abril 
con motivo de la Jornada de Revocación de Mandato. 

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 

Los cómputos distritales para la Revocación de 
Mandato 2022 dieron inicio con la llegada del primer 
paquete a los consejos distritales, que fue a las 19:18 
horas del 10 de abril, a partir de ese momento se 
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cuidó el cumplimiento de las medidas sanitarias en 
las sedes de los consejos distritales. 

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 
La Dirección Jurídica del Instituto envió la información 
correspondiente al TEPJF. 

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 
La Dirección Jurídica del Instituto realizó la 
notificación correspondiente a la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República. 

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 

El 10 de abril se Integró la Mesa de Escrutinio y 
Cómputo Electrónica del Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para Revocación de 
Mandato con la ciudadanía sorteada y capacitada. No 
se requirió el apoyo de personal del Instituto para 
realizar funciones de suplencia. 

159 

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

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

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 

DECEyEC 

Con fecha 24 de marzo fue aprobado el Acuerdo 
INE/JGE82/2022: "Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 
Aprueba el Listado del Personal del INE que 
Realizará Labores de Suplencia de las y los 
Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
Electrónica del Voto de las y los Mexicanos 
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Revocación de 
Mandato 

Mandato (Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero) 

Residentes en el Extranjero para 
Revocación de Mandato 

Residentes en el Extranjero para el Proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la 
República Electo para el Periodo Constitucional 
2018-2024" 

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 

Se dio seguimiento de manera puntual al desarrollo 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
consejos locales y distritales para la Revocación de 
Mandato 2022, como parte del seguimiento, se dio 
cuenta a la COTSPEL sobre el desarrollo de las 
sesiones, asimismo se informó a las RPP ante el 
Consejo General sobre las inasistencias de sus 
representaciones en los consejos locales y distritales. 

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 
Se difundió la Convocatoria para Visitantes 
Extranjeros entre audiencias interesadas y por 
diferentes mecanismos. 

166 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Recibir las solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros 

CAI 
Se recibieron 100 solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros para el Proceso de Revocación 
de Mandato. 

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 

En total, 98 personas se acreditaron como visitantes 
extranjeros. Adicionalmente, se rechazaron las 
solicitudes de dos interesados, al no presentar la 
documentación completa; aún y cuando la CAI invitó 
a hacerlo. 

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 

Se notificó en tiempo y forma a las 100 personas que 
solicitaron su acreditación, siendo que 98 fueron en 
sentido aprobatorio y las otras dos se rechazaron por 
no cumplir con los requisitos establecidos por el 
Consejo General. 

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 
La CAI elaboró los 98 gafetes de acreditación 
correspondientes a las y los visitantes extranjeros 
acreditados para este Proceso.  

171 
Recepción de 
Paquetes al término 
de la Jornada de 

Aprobación del 
modelo operativo 

Informar la aprobación del modelo 
operativo para la recepción de los 

DEOE 
Se tienen los acuerdos de aprobación del modelo de 
operación de los 300 distritos. 
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Revocación de 
Mandato 

para la recepción de 
los paquetes 

paquetes, por parte de los órganos 
distritales. 

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 

Concluyó la actividad con los temas programados en 
la Metodología para la Promoción y Difusión de la 
Participación Ciudadana de la Revocación de 
Mandato 2022; sin embargo, en esta última etapa se 
amplificó la difusión del tema ¿Que necesito para 
participar en la Revocación de Mandato? y ¿Dónde 
ubico mi casilla?  traducido en las 7 lenguas 
indígenas con mayor número de hablantes en el país, 
por lo que se realizó la reedición de algunos spots. 

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 

Concluyó la actividad con los temas programados en 
la Metodología para la Promoción y Difusión de la 
Participación Ciudadana de la Revocación de 
Mandato 2022; sin embargo, se realizaría un 
reforzamiento en la difusión de los temas de 
Revocación de Mandato, en específico se difundiría 
el tema ¿Dónde ubico mi casilla?, por lo que se 
estarían realizando más artes para su difusión en 
medios alternativos e inserciones impresas. 

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 

Se concluyó con la actividad "Realizar las 
instrucciones para que en la orden de transmisión se 
establezca el orden de los spots". Por lo que se envía 
el entregable con la información correspondiente a 
esta actividad, en una segunda etapa, se 
complementará el informe preliminar con la 
información de la difusión de los spots. La información 
presentada es proporcionada por la DEPPP. 

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 

Se ha concluido la difusión de los temas de 
Revocación de Mandato. Se envía el informe de lo 
difundido hasta el 6 de abril del 2022.  Se enviaron 
reportes con corte al 15 y 28 de febrero, 15 y 31 de 
marzo y 15 de abril. 

176 
Implementación de la 
Metodología para la 
Promoción y Difusión 

Promoción y difusión 
de la participación 
ciudadana de la 

Activaciones transmedia 
(inserciones) en medios digitales, 

DECEyEC 
Han concluido las inserciones contempladas en la 
metodología. 
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de la Participación 
Ciudadana de la 
Revocación de 
Mandato 2022 

revocación de 
mandato en medios 
digitales 

páginas web, plataformas digitales 
y redes sociales 

177 

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 

Estructurar un Micrositio 
informativo 

DECEyEC 
El micrositio se ha migrado al sitio temporal ine.mx 
que contiene toda la información relativa a la Jornada 
de la Revocación de Mandato. 

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 

En sesión extraordinaria del 23 de marzo, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo INE/CG184/2022 por el 
que se declaró que el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores que serán utilizados para el 
proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República Electo para el periodo constitucional 
2018-2024, eran válidos y definitivos. 

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 
Al 20 de marzo, se han generado los archivos de 
impresión que corresponden a las 32 entidades. 

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 
Con corte al 31 de marzo,  se imprimió la Lista 
Nominal del Electorado con Fotografía de las 32 
entidades. 

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 
Con corte al 1 de abril, fueron embarcadas para su 
distribución y entrega la LNEFRM de las 32 
entidades. 
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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 de cuenta 
sobre las publicaciones sobre 
preferencias o tendencias 
relacionadas con la revocación de 
mandato. 

SE 
La Secretaría Ejecutiva el 8 de abril, circuló el informe 
único, reportándose 6 publicaciones detectadas y 
ocho estudios recibidos. 

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 

Los consejos distritales presentaron el Informe Final 
sobre las condiciones de equipamiento, medidas de 
seguridad y mecanismos de operación de las 
bodegas electorales de los órganos distritales. Lo 
anterior de acuerdo con la Circular 
INE/DEOE/0012/2022 de fecha 21 de enero y en 
correspondencia con el artículo 13 del Manual 
Operativo de Revocación de Mandato 2022, en 
materia de Organización Electoral. 

200 Atención Ciudadana 
Atención de consultas 
ciudadanas a primer 
nivel 

Brindar el Servicio de Atención 
Ciudadana 

DERFE 

En el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 10 de 
abril de 2022, a través del Centro de Atención INETEL 
se atendieron 18,363 consultas ciudadanas 
relacionadas con la Revocación de Mandato, de la 
siguiente manera: 9,768 solicitudes de información, 
cinco de fallas en el sistema, 6,478 de manifestación 
de RM, 95 subsanes, 51 simulacro voto por internet, 
1,837 voto electrónico, 40 soporte voto electrónico, 
delitos electorales 13, Incidencias MDC 61, cuatro 
sugerencias y 11 quejas. 

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 

El 10 de abril, al inicio de la jornada de Revocación 
de Mandato, personal de la DERFE se coordinó con 
personal de los CECEOC y de las JLE y JLD para 
brindar la atención de las Solicitudes de Aclaración 
que los ciudadanos realizaron en las 32 entidades. 
Durante ese día, se recibieron 3,220 Solicitudes de 
Aclaración interpuestas por parte de los ciudadanos 
a nivel nacional, de las cuales se realizó la revisión, 
análisis y atención mediante el subsistema SIIRFE-
Aclaraciones, con el apoyo de las Juntas Locales 
Ejecutivas y Distritales, así como por parte del 
INETEL. Personal de la DO-CECYRD atendieron las 
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solicitudes dando respuesta casi de manera 
inmediata al ciudadano, del porqué no aparecieron en 
esos momentos en la Lista Nominal; asimismo, se 
elaboraron reportes cada dos horas a partir de las 
10:00 de la mañana y hasta el cierre de la jornada del 
proceso de RM, con la finalidad de informar a las 
autoridades del Instituto. 

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 

Se dio seguimiento al registro de los cursos de 
capacitación impartidos a la ciudadanía que deseaba 
participar como observadoras/observadores; se 
reportaron 11, 254 cursos con corte al 7 de abril a las 
14:27 hrs. Conforme al Acuerdo INE/CG53/2022, el 
plazo para tomar el curso de capacitación por parte 
de la ciudadanía era hasta el 7 de abril. 

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 

Se dio seguimiento al registro de solicitudes 
recibidas, se contaba con 16, 247 solicitudes 
registradas.  Conforme al Acuerdo INE/CG53/2022, el 
plazo para el registro de solicitudes por parte de la 
ciudadanía fue el 3 de abril de 2022; no obstante, a la 
fecha de corte se realiza la validación de los registros 
por parte de las juntas ejecutivas. 

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 
Se dio seguimiento al registro de solicitudes 
acreditadas por parte de las juntas locales y distritales 
del Instituto, a la fecha eran 11,809 solicitudes. 

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 
Se recopilaron 300 acuerdos de aprobación; así 
como 14 de ajustes a los mecanismos aprobados. 

215 
Planeación, 
aprobación y 
operación de los 

Coordinación y 
seguimiento al inicio y 
desarrollo de las 

Informar sobre el funcionamiento y 
operación de los mecanismos de 
recolección al término de la 

DEOE 
Se dio seguimiento a la implementación de los 
mecanismos de recolección a la conclusión de la 



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

44 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Valoración de la UR 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 
término de la Jornada 
de Revocación de 
Mandato 

actividades del 
funcionamiento y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección 

Jornada de Revocación de 
Mandato. 

jornada de revocación de mandato, mediante el 
tablero de seguimiento a paquetes electorales. 

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 
Mecanismo 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 

Se dio seguimiento al registro de representaciones 
mediante la generación de reportes diarios del 
Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de 
Custodia. 
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Anexo 2. Calendario del Proceso de Revocación de Mandato 2021-2022 actualizado al corte del 22 de abril de 2022. 

 


