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COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 
Séptima Sesión Extraordinaria 

 
En la Ciudad de México, siendo las 18:06 horas del 2 de mayo del dos mil veintidós y, a su 
vez, atendiendo al Acuerdo INE/JGE34/2020, por el que se determinan medidas preventivas 
y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19 y para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 15, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, se reunieron de manera virtual, a través de la Plataforma 
WEBEX: 

 
Asistentes  
 

C. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 

C. Norma Irene de la Cruz Magaña 
 

Consejera Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. José Martín Fernando Faz Mora 
 

Consejero Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Jaime Rivera Velázquez 
 

Consejero Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Miguel Ángel Patiño Arroyo Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 

Representantes del Poder Legislativo 

C. Armando Olán Niño Partido Acción Nacional 

C. Julio Curiel Partido Revolucionario Institucional 

c. Julio López Partido Movimiento Ciudadano 

 
Representantes de Partidos Políticos 

C. Álvaro Daniel Malvaez Castro Partido Acción Nacional 

C. Luis Cuenca Pineda Partido Revolucionario Institucional 

C. Fernando Garibay Palomino Partido Verde Ecologista de México 

C. Guillermo Cárdenas González Partido Movimiento Ciudadano 

C. Adrián Mendoza MORENA 
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Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dio inicio a la sesión virtual de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, asimismo, agradeció la 
presencia de la y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, a las y los 
Consejeros del Poder Legislativo, a las representaciones de los partidos políticos, y demás 
participantes. 
 
Solicitó al Secretario Técnico verificar la existencia del quórum legal para sesionar. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Informó la existencia 
del quórum legal para sesionar e indicó como como puntos del orden del día: 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a las 
sesiones extraordinarias celebradas los días 1 y 19 de abril de 2022. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de seguimiento al plan integral 
y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-
2022, así como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021. 
 

4. Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por 
los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional Electoral. 
 

Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó el orden del día a 
consideración de las y los presentes, y a su vez, solicitó al Secretario Técnico, someterlo a 
votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el orden del 
día de manera nominal, a votación de las y los Consejeros integrantes de la Comisión, el 
cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la presentación y, en su caso, aprobación 
de las minutas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 1 y 19 
de abril de 2022. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó las minutas a consideración 
de las y los presentes y al no haber intervenciones solicitó al Secretario Técnico, someterlas 
a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo:  Sometió las minutas 
correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 1 y 19 de abril de 2022, 
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de manera nominal, a votación de las y los Consejeros integrantes de la Comisión, las 
cuales fueron aprobadas por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la presentación y, en su caso, aprobación 
del Informe de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos 
electorales locales ordinarios 2021-2022, así como de los procesos electorales locales 
extraordinarios 2020-2021. 
 
Realizó una breve presentación del Informe correspondiente al periodo del 19 de marzo al 
25 de abril, comentando lo siguiente: 
 
Al 25 de abril de 2022, de las 1,099 actividades que componen el Calendario de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, han iniciado 865; lo que 
representa el 78.70% de avance. De estas, 664 han concluido. En el periodo reportado, 
concluyeron 192 actividades: 173 dentro del plazo establecido y 19 fuera de los mismos. A 
la fecha de corte, 201 actividades se encuentran en proceso de ejecución, de las cuales 6 
se encuentran fuera de los plazos establecidos. 
 
Los avances más relevantes están concentrados en los subprocesos de Candidaturas y 
Debates. En Aguascalientes, el 25 de marzo, el Consejo General del OPL aprobó cinco 
registros de Candidaturas para Gubernatura; todos correspondientes a mujeres.  
 
Quintana Roo, aprobó el 28 de marzo, por el Consejo General cinco solicitudes de registro 
de candidaturas a Gubernatura. En Tamaulipas se recibió tres solicitudes de registro, 
mismas que serán aprobadas en la Sesión Extraordinaria del 1° de abril. 
 
El 2 de abril, el Consejo General del OPL de Hidalgo aprobó cuatro registros para 
candidaturas a Gubernatura. En misma fecha, el OPL de Oaxaca aprobó siete solicitudes 
de registro de candidaturas a Gubernatura, incluyendo 2 para candidaturas independientes 
indígenas.  
 
El 4 de abril, el OPL de Durango, llevó a cabo una sesión especial para el Registro de 
Candidaturas de Coaliciones y Partidos Políticos de los 39 Ayuntamientos del estado, la 
cual, concluyó en la madrugada del 6 de abril. 
 
El 12 de abril, el Consejo General de Quintana Roo resolvió las solicitudes de registro de 
las fórmulas de candidaturas a las Diputaciones de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional. 
 
El 3 de abril, inició el periodo de Campaña para Gubernaturas en la totalidad de las 
entidades, el 18 de abril comenzó la Campaña para Diputaciones en Quintana Roo, 
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mientras que el 13 y 23 de abril iniciaron las campañas de los dos primeros bloques de 
Ayuntamientos en Durango.  
 
En cuanto al tema de debates, el 12, 21 y 24 de abril, los OPL de Durango, Hidalgo y 
Tamaulipas, respectivamente, llevaron a cabo el primero de estos ejercicios entre las y los 
candidatos a la Gubernatura. En el caso de Oaxaca, no se llevó a cabo, por falta de quórum, 
de acuerdo con un comunicado emitido por este. 
 
Respecto a las actividades relacionadas con las elecciones extraordinarias, manifestó lo 
siguiente: 
 
El 27 de marzo, se llevó a cabo la Elección Extraordinaria para elegir a las y los titulares de 
cuatro ayuntamientos en Veracruz. En misma fecha, Oaxaca eligió en elecciones 
extraordinarias a las y los titulares de las consejerías distritales y ayuntamientos. 
 
El 3 de abril, Chiapas llevó a cabo su Elección Extraordinaria para elegir a las y los titulares 
de cuatro ayuntamientos, sin embargo, en los municipios de Honduras de la Sierra y 
Frontera Comalapa, no se realizaron, al no existir condiciones para la instalación de las 
casillas. Asimismo, en el municipio de Venustiano Carranza, a pesar de haberse llevado a 
cabo la elección, no fue posible la instalación de cinco casillas y cinco más fueron afectadas. 
 
De tal forma que, el 6 de abril los consejos municipales y el Consejo General del OPL, se 
instalaron en sesión permanente para dar seguimiento a los Cómputos, reportando una 
participación ciudadana del 52.35%. 
 
Con relación al Estado de México, el 23 de abril, concluyó el periodo de solicitud de registro 
de candidaturas para ayuntamiento. 
 
En suma, al 25 de abril de 2022, de las 485 actividades que componen los Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Extraordinarios 2022, han iniciado 468; lo que 
representa un 96.49% de avance. De éstas, 441 concluyeron, 407 dentro de los plazos 
calendarizados y 34 fuera de los mismos. Al corte, 27 actividades se encuentran en proceso 
de ejecución; 1 de ellas en proceso fuera de los plazos establecidos. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó el Informe a consideración 
de las y los presentes y al no haber intervenciones solicitó al Secretario Técnico, someterlo 
a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo:  Sometió el Informe 
de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales 
locales ordinarios 2021-2022, así como de los procesos electorales locales extraordinarios 
2020-2021, de manera nominal, a votación de las y los Consejeros integrantes de la 
Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la presentación y, en su caso, aprobación 
del Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por los 
Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional Electoral. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Comentó algunas 
actualizaciones al informe: 
 
A la fecha de corte del 26 de abril del 2022, se tienen tres consultas pendientes y una 
solicitud por atender. La primera de las consultas pendiente corresponde al OPL de 
Morelos, la cual mediante el sistema “SIVOPLE”, ya se encuentra atendida a la fecha de 
corte. 
 
La segunda, aún está dentro del plazo para su atención y, la tercera, corresponde al OPL 
de Chihuahua vinculada con el partido Morena, de inicio fue remitida a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, posteriormente dicha Dirección la remitió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización y, esta a su vez, solicitó una ampliación de plazo, a efecto de 
establecer criterios generales, mismos que serán aprobados en la próxima sesión del 
Consejo General. 
 
Respecto a la solicitud pendiente, en el SIVOPLE se refleja haber sido atendida el 28 de 
abril, es decir, posterior a la fecha de corte del informe. Por lo tanto, comentó no tener 
consultas pendientes, solamente la relacionada con el OPL de Chihuahua. 
 
Al no haber intervenciones, dio por presentado el mismo y al agotarse los puntos del orden 
del día, siendo las 18:16 horas del 2 de mayo de 2022, dio por concluida la sesión. 
 
 
La presente minuta fue aprobada por unanimidad de votos de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, presentes en la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, celebrada el 20 de mayo de 2022. 
 
 
 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
 Consejera Electoral Presidenta de la 

Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 

 Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Secretario Técnico de la 

Comisión de Vinculación con los  
Organismos Públicos Locales 

 


