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I. GLOSARIO

II.

INTRODUCCIÓN

El 5 de junio de 2022, los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas celebraron los comicios correspondientes a los
Procesos Electorales Locales 2021-2022. En estas elecciones, la ciudadanía
mexicana residente de estas 6 entidades acudió a las urnas para elegir de manera
libre y secreta a 6 titulares de Gubernatura, 25 Diputaciones, 39 Presidencias
Municipales, 39 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 327 Regidurías de
Representación Proporcional. En suma, fueron votados un total de 436 cargos
de elección popular.
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Entidades con comicios en 2022
Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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Con el fin de dar seguimiento a la organización del Proceso Electoral Local y
promover un trabajo en conjunto de manera eficiente, el INE, en coordinación con
los OPL, elaboró el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los
Procesos Electorales Locales 2021-2022; enseguida se detallarán sus
especificaciones. Es de destacar que en éste se definen las actividades esenciales
para la organización de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022 y
se establece con claridad al responsable de su ejecución y la temporalidad en la
que deben de desarrollarse.
El informe actual expone lo relativo al periodo del 5 de mayo al 21 de junio
de 2022. Se presentan cinco secciones: en primer lugar, se describe el contenido
del Calendario con el fin de exponer al lector un breve panorama de cómo está
construido. En segundo lugar, se reportan los avances de las actividades hasta la
fecha de corte, observando cuáles concluyeron dentro o fuera del plazo y cuáles se
siguen ejecutando actualmente. En tercer lugar, se resaltan algunos de los
momentos más relevantes que se presentaron durante el periodo. Después, se
reportan las modificaciones efectuadas al Calendario de Coordinación. Finalmente,
se informa lo correspondiente a las Elecciones Extraordinarias derivadas del
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.
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III.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CALENDARIO DE COORDINACIÓN

Para un seguimiento eficaz a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 20212022, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de julio de 2021, el CG del INE aprobó,
mediante Acuerdo INE/CG1421/2021, el Plan Integral y los Calendarios de
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 en los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En los
cuales se definen 21 subprocesos esenciales en su organización a los que se les
da un seguimiento puntual, a saber:
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A su vez, estos subprocesos se integran por las actividades que
permiten el adecuado desarrollo del proceso electoral, así como un seguimiento
estratégico que genera información relevante. Con el objetivo de establecer una
nomenclatura homogénea entre todas las entidades y poder comparar el desarrollo
del proceso electoral en cada entidad, se creó un catálogo de actividades. De la
misma manera, para cada actividad se señala la adscripción o autoridad
electoral responsable. La gráfica siguiente resume brevemente esta información.

Subprocesos según la adscripción responsable
Bodegas electorales
Candidaturas
Candidaturas Independientes
Cómputos
Conteo Rápido
Debates
Documentación y material electoral
Fiscalización
Gestión de credencial para votar
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Integración de órganos desconcentrados
Jornada Electoral
Lista Nominal de Electores
Mecanismos de coordinación
Mecanismos de recolección
Obligaciones y prerrogativas financieras
Observación Electoral
PREP
Ubicación de casillas
Visitantes extranjeros
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
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Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL

Es importante mencionar que existe diversidad en el número de actividades
que integra cada subproceso según la entidad, esto por la cantidad de cargos a
elegir, así como las especificidades de la normatividad local, por ejemplo, si
consideran o no el voto en el extranjero. Así, Durango tiene el mayor número de
actividades por la elección de gubernatura y ayuntamientos; a diferencia de Hidalgo
que sólo contempla la elección al cargo de la gubernatura y su legislación no incluye
el voto de la ciudadanía en el extranjero.
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En suma, el Calendario de actividades en cuestión considera 1,099
actividades distribuidas entre las 6 entidades de la siguiente manera.

Distribución de actividades por entidad
207

177

185

185

185

160

Hidalgo

Quintana Roo

Aguascalientes

Oaxaca

Tamaulipas

Durango

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL

Para cada una de dichas actividades, se definieron 5 características
fundamentales:

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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Ahora bien, con base en experiencias pasadas, la UTVOPL considera
necesario exponer los avances de las actividades, con especial atención a
aquellas que han concluido y las que están en proceso de ejecución fuera de
plazo. Esto con el fin de identificar los retrasos existentes y sus motivos, las posibles
áreas de oportunidad y, consecuentemente, diversas vías de solución. Por ello, y
con base en las fechas de inicio y término calendarizadas, se estructuró una
Clasificación de Estatus de acuerdo con lo siguiente:

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL

En suma, el Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales Locales
2021-2022 está conformado por 21 subprocesos y 1,099 actividades, para las
cuales se definió la unidad responsable, fecha de inicio y de término. Como fue
mencionado previamente, también se realizó un desglose de actividades para cada
subproceso.
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IV. AVANCES DEL CUMPLIMIENTO
El presente apartado describe el avance y cumplimiento de las actividades a la fecha
del corte.

A) ACTIVIDADES INICIADAS
De las 1,099 actividades que componen el Calendario de Coordinación de los
Procesos Electorales Locales 2021-2022, iniciaron 1,094, lo que representa el
99.55% de avance. Mientras que, a la fecha de corte, 5 actividades estaban por
iniciar. El número de actividades iniciadas por entidad se muestra en la siguiente
gráfica:

Actividades iniciadas por entidad

159

Hidalgo

176

184

184

185

Quintana Roo

Oaxaca

Tamaulipas

Aguascalientes

206

Durango

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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B) ACTIVIDADES CONCLUIDAS
A la fecha de corte, se tiene un avance acumulado de: 1,061 actividades
programadas concluidas, es decir, 96.54% del total. De éstas, 987 concluyeron
dentro de los plazos establecidos y 74 fuera de los mismos. Ahora bien, durante el
periodo que se reporta, concluyeron 327 actividades: 315 (96.3%) dentro del
plazo establecido y 12 (3.7%) fuera de los mismos. En la siguiente gráfica se
representa el número de las actividades concluidas por entidad:

Actividades concluidas por entidad
Concluida dentro de plazo

57

Durango

2
57

Aguascalientes

Tamaulipas

3
55
1

54

Oaxaca
Quintana Roo

Hidalgo

Concluida fuera de plazo

3
47
1
45

2
Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL

Como fue previamente mencionado, durante el periodo informado, 12
actividades concluyeron fuera de los plazos calendarizados. Se precisan a
continuación:
- Liberación de la herramienta informática de Cómputos en Aguascalientes,
Hidalgo y Oaxaca. 16 de abril.
En Sesión Extraordinaria de fecha 6 de mayo, el Consejo General de
Aguascalientes presentó el Informe sobre las etapas concluidas para el
12

desarrollo de la herramienta informática para los cómputos distritales, con esto,
se dio por liberada la herramienta correspondiente. Por su parte, el 18 de mayo,
el OPL de Oaxaca realizó una capacitación de seguimiento a cómputos, que
contó con la presencia de personal del OPL, la Junta Local y las Juntas
Distritales; con ello, se dio por liberada la herramienta. Finalmente, el 19 de
mayo, el OPL de Hidalgo informó, a través del SIVOPLE, que la herramienta
informática había sido liberada, por lo que se remitió a la DEOE la dirección
electrónica y las cuentas de acceso.
- Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo
mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de
apoyo a los Cómputos Distritales en Tamaulipas y Aguascalientes. 31 de
mayo.
El 3 de junio se aprobó por parte del órgano competente del OPL de Tamaulipas
el acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas
de apoyo a los Cómputos Distritales. En Sesión Extraordinaria del 7 de junio, los
Consejos Distritales de Aguascalientes presentaron y aprobaron el listado del
personal que auxiliará en los cómputos.
- Distribución de la documentación y materiales electorales a las
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla en Durango, Oaxaca y Hidalgo.
3 de junio.
En el periodo del 30 de mayo al 4 de junio, fueron distribuidos los materiales y
documentación electoral a los funcionarios de mesa directiva de casilla de
Durango. Asimismo, el 4 de junio concluyó la entrega en Oaxaca. El atraso fue
a raíz de que algunas zonas del estado fueron afectadas por el Huracán Agatha.
Mediante oficio INE/JLE/VOE/182/2022, de fecha 7 de junio, la Junta Local
Ejecutiva de Hidalgo informó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
sobre el cumplimiento a esta actividad, señalando que los 12 paquetes
correspondientes al distrito de 03 de Actopan fueron entregados el sábado 4 de
junio.
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- Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla
en Durango, Oaxaca y Quintana Roo. 12 de junio.
En atención a lo establecido en la adenda "Precisiones Complementarias a la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022 para los Procesos
Electorales

Locales",

aprobada

mediante

acuerdo

INE/COTSPEL2021-

2022/012/2021, la entrega de reconocimientos a FMDC en Quintana Roo se
realizó del 12 al 19 de junio de los corrientes. De manera similar, de acuerdo con
la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca, los reconocimientos fueron entregados
durante el periodo del 6 al 19 de junio. Finalmente, el 19 de junio concluyó la
actividad en Durango.
- Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del
Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de
seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble en
Aguascalientes. 17 de junio.
En folio OFICIO/AGS/2022/138, de fecha 20 de junio, el OPL remitió el informe
correspondiente de las verificaciones que realizó a la documentación electoral y
líquido indeleble.
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C) ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN
A la fecha de corte, 33 actividades se encontraban en proceso de ejecución. De
éstas, 28 se estaban realizando dentro del plazo establecido y 5 fuera del mismo.
La siguiente gráfica presenta el número de las actividades en ejecución por entidad:

Actividades en proceso por entidad
En proceso dentro de plazo

Tamaulipas

5

1
4

Quintana Roo
Oaxaca
Hidalgo
Durango

En proceso fuera de plazo

5

1
4

1
2

5
5

Aguascalientes
Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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D) ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN FUERA DE PLAZO
A la fecha de corte, 5 actividades se encuentran en proceso de ejecución fuera del
plazo, a saber:
-

Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el
que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en
su caso, puntos de recuento en Durango. 11 de junio.
Al momento del corte, se está en espera del formato de conclusión de la
actividad. El 22 de junio, la UTVOPL envió al OPL un oficio de recordatorio
solicitando información al respecto.

-

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del
Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de
seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble en Hidalgo,
Oaxaca, Durango y Tamaulipas. 17 de junio.
Al momento del corte, se está en espera de la entrega del reporte. El 22 de junio,
la UTVOPL envió a los OPL respectivos un oficio de recordatorio solicitando
información al respecto.
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V.

ASPECTOS RELEVANTES

En este apartado se detallan algunas de las actividades más relevantes que se han
realizado en el periodo a informar. Primero, se señalan las actividades generales
que se han realizado con efecto en las 6 entidades, para posteriormente describir
las actividades específicas realizadas en cada una de las entidades.

A) ACTIVIDADES GENERALES
En cuanto a las actividades realizadas por el INE en las 6 entidades destaca
que, el 7 de mayo concluyó el plazo para recepción de solicitudes de la
ciudadanía que desee participar en la observación electoral. Por otro lado, la
DERFE hizo entrega, a través de las JLE, de la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía.
Enseguida, con presencia del personal de los OPL, el 8 de mayo se llevó a
cabo el desarrollo del segundo simulacro del SIJE en las 6 entidades. Ese
mismo día, se realizó el segundo simulacro virtual de los Conteos Rápidos, el
cual tuvo como propósito verificar las actividades relativas a la logística y operación
para llevar a cabo la estimación de los resultados de la votación para la elección de
Gubernaturas.
En cuanto al Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero, el 9 y 10 de
mayo se llevó a cabo la integración y envío de 3,701 Paquetes Electorales
correspondientes a las y los ciudadanos inscritos en la LNERE bajo la
modalidad postal. Paralelamente, a partir del 7 de mayo y hasta el 18 de mayo,
se llevó a cabo el periodo de socialización del Sistema de Voto Electrónico
por Internet (SIVEI).
El 16 de mayo, concluyó el plazo para impartir los cursos de
capacitación, preparación o información a las y los observadores electorales.
Asimismo, el 20 de mayo, concluyó el periodo para atender las solicitudes de
reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo. De acuerdo con el
17

Centro de Cómputo y Resguardo Documental, se procesaron un total de 133,479
trámites, de los cuales 133,359 fueron exitosos, con lo que se entregaron 113,579
credenciales para votar. De manera similar, durante el periodo reportado, las JLE
hicieron entrega a los OPL de la Lista Nominal de Electores producto de
Instancias Administrativas y Resoluciones favorables del Tribunal (ADENDA).
Más adelante, el 22 de mayo, se realizó el tercer simulacro SIJE en las 6
entidades.
Mientras tanto, derivado de la solicitud expresa de las representaciones de
Movimiento Ciudadano y MORENA de ampliación de plazo, el 24 de mayo
concluyó el registro de representantes generales y ante mesas directivas de
casilla, cuando, inicialmente, el término del plazo estaba programado para el día
previo, 23 de mayo. Consecuentemente, el 26 de mayo, concluyó el periodo para
la sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
Ese mismo día, la CAI remitió el listado de visitantes extranjeros acreditados a
los OPL de Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
Por otro lado, respecto a las supervisiones de los procedimientos de
impresión y producción de la documentación y materiales electorales, el
mismo 26 de mayo, la DEOE presentó, ante la Comisión Temporal de
Seguimiento de los Procesos Electorales, el Informe parcial del seguimiento a la
adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales de
los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral 2021- 2022. En dicho
informe, se expone en la sección denominada ‘VI.3’, las visitas de verificación a la
supervisión de la producción de la documentación electoral y las fechas en las que
fueron realizadas.
Enseguida, del 27 al 29 de mayo, las JLE hicieron entrega de los listados
de representantes generales y ante casilla a los OPL. El día 27, los Consejos
Distritales del INE, aprobaron los acuerdos por los que se designan a las y los
SE y CAE que apoyarán en el desarrollo de los cómputos de las elecciones
18

locales. Para concluir, destaca que, durante el periodo reportado, los Consejos
Locales de Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas aprobaron el listado del
personal del INE que realizará labores de suplencia del funcionariado de Mesa
de Escrutinio y Cómputo del Voto de las mexicanas y los mexicanos
Residentes en el Extranjero. Cabe mencionar que el Consejo Local de Durango
había hecho lo propio el 17 de mayo previo.
En preparación a la Jornada Electoral, el 3 de junio, el INE realizó un acto público
en el que se seleccionó de manera aleatoria las casillas que integrarían las
muestras para los Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales del
2021-2022. El subdirector de la Oficialía Electoral del INE, Adrián Sánchez Sáenz,
dio fe pública del acto y estuvieron presentes la integrante del Comité Técnico para
el Conteo Rápido, Patricia Isabel Romero Mares y el subdirector de Seguridad
Informática de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE),
César Sanabria, así como autoridades electorales de las entidades con comicios.
El 4 de junio, concluyó la segunda etapa de capacitación a funcionarios de
mesa directiva de casilla y simulacros en las 6 entidades. Ese mismo día,
derivado del cierre de actividades de promoción de la participación ciudadana y en
acuerdo de lo establecido en los planes de trabajo para los Procesos Electorales
Locales 2021-2022, concluyó la implementación del plan de trabajo conjunto
para la promoción de la participación ciudadana.
Finalmente, la ciudadanía residente en el extranjero, una vez que recibió su
Paquete Electoral Postal, tuvo hasta las 8:00 horas del 4 de junio para regresar el
mismo vía postal INE. De manera similar, el 5 de junio concluyó el periodo de
votación mediante el Sistema de Voto Electrónico por Internet. Así, el 5 de
junio, se instalaron las Mesas de Escrutinio y Cómputo en los Locales Únicos
a partir de las 17:00 horas, iniciando con las actividades a las 18:00 horas del mismo
día.
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B) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ENTIDADES
1. Debates
En Durango, el 12 de mayo se llevó a cabo el segundo y último debate
entre las tres candidaturas a la Gubernatura. Este consistió en tres bloques:
durante el primero, se trató el tema de economía; en el segundo, se respondieron
preguntas de la ciudadanía; y, en el tercero, las candidaturas dieron un mensaje a
la misma. Ese mismo día, se realizó el segundo debate para Gubernatura en
Huejutla de Reyes, Hidalgo. En el transcurso de este, los participantes debatieron
sobre 3 temas elegidos por la ciudadanía, a saber: educación, obra pública, derecho
de las comunidades y pueblos indígenas.

Debate a la Gubernatura de Oaxaca

De manera similar, el 17 de mayo, se realizó el segundo debate a la
Gubernatura en Oaxaca con la presencia de las 7 candidaturas. Paralelamente,
el 17 de mayo, fue realizado el primer debate a la Gubernatura de
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Aguascalientes con la presencia de las 5 candidatas registradas. Con la
moderación de las comunicadoras Dulce Rodríguez y Claudia Ávila, se discutieron
los temas en tres bloques: salud pública; seguridad pública y prevención del delito;
y movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente.

En Quintana Roo, el pasado 21 de mayo se realizó el único debate entre
las candidatas y candidatos a la Gubernatura del Estado con la moderación de
Lizbeth Loy Gamboa Song y Alejandro Rosel Ramírez. Cabe mencionar que,
previamente, entre el 16 al 20 de mayo, se realizaron los debates políticos entre
las candidatas y candidatos a Diputaciones de Mayoría Relativa para los 15
Distritos Locales.

Asimismo, en Tamaulipas, el 22 de mayo se llevó a cabo el segundo
debate para la Gubernatura del Estado. Con la moderación del periodista Javier
Solórzano Zinser, y la ausencia de Américo Villareal de la Coalición Juntos
Hacemos Historia. Asimismo, el 24 de mayo se llevó a cabo el segundo y último
debate a la Gubernatura de Aguascalientes. Se presentaron 4 de las 5 candidatas
registradas, faltando la candidata de la coalición "Va por Aguascalientes".
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Fotos de las candidatas a la Gubernatura de Aguascalientes en el segundo debate

Finalmente, el 26 de mayo, se llevó a cabo el tercer debate entre la y los
candidatos a la Gubernatura en Hidalgo. Este contó con la asistencia de 3 de las
4 candidaturas, faltando el candidato Julio Menchaca. Con esto, concluyeron la
totalidad de los debates en las 6 entidades.

2. Documentación y material electoral
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El 6 de mayo, los 18 Consejos Distritales de Aguascalientes aprobaron la
asignación de las y los CAE del INE y personal administrativo del OPL que
auxiliarán en el proceso de conteo, sellado y agrupamiento de boletas.
Enseguida, el 9 de mayo, se recibió en la bodega del OPL la producción de
1,044,392 boletas impresas; mientras que el día 12 de mayo concluyó la
actividad de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así
como la integración de documentación que será entregada a las presidencias
de mesa directiva de casilla, mismas que se mantuvieron en la bodega central
del OPL para de ahí ser distribuidos a las PMDC.

Sellado de boletas en Aguascalientes

De manera similar, en Hidalgo el 11 de mayo, el OPL recibió la
documentación y material electoral. Así, el 18 de mayo, el Instituto Electoral
de la entidad hizo entrega de las boletas electorales a las 7 Juntas Distritales
de la entidad. Posteriormente, el 21 de mayo concluyó el conteo, sellado y
agrupamiento de la documentación electoral, así como la integración de la caja
paquete electoral. Ese mismo día concluyó el proceso en Tamaulipas, donde el

23

proceso de distribución y entrega de la documentación y material electoral habría
empezado el 18 de mayo.

En Durango, el 18 de mayo inició el traslado de documentación y material
electoral a los Consejos Municipales de la entidad. El 19 y 20 de mayo, se
completó la distribución y entrega de las boletas electorales de Gubernatura
y Ayuntamientos. Enseguida, se realizó el conteo, sellado y agrupamiento de
la documentación electoral, así como la integración de la caja paquete electoral
en cada uno de los 39 Consejos Municipales de Durango.

Foto del momento previo a la distribución de la documentación y material electoral en Durango

Cabe mencionar que, el 10 de mayo, el Consejo General del OPL aprobó
el acuerdo mediante el cual autorizó al Consejero Presidente y a la Secretaria
Ejecutiva para que suscriban el Convenio General de Colaboración con la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango y
“Formas Finas”, para la elaboración, suministración y distribución del material
24

electoral para el presente PEL. De manera similar, en Sesión Extraordinaria del
24 de mayo, el OPL de Durango aprobó la autorización de la suscripción del
convenio de colaboración entre el INE y el OPL, para que éste proporcione
parte del material electoral en calidad de comodato; se trata de 2,749 mamparas
especiales; 2,849 urnas; y 2,626 pinzas marcadoras de credencial.

Por su parte, el 16 de mayo, la documentación y material electoral fueron
entregados directamente en cada una de las bodegas de los Consejos
Distritales de Quintana Roo, iniciando con el conteo y sellado el martes 17 de
mayo. Finalmente, la entidad concluyó este proceso el 26 de mayo.

De manera similar, el 18 de mayo inició el traslado de documentación y
material electoral en Oaxaca. Al término del día 19 de mayo, la totalidad de estos
habían arribado a los Consejos Distritales. Finalmente, el 27 de mayo concluyó el
proceso de conteo, sellado y agrupamiento.

Foto previa al traslado de la documentación y material electoral en Oaxaca

3. Otras actividades
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En Aguascalientes, el 6 de mayo, el Consejo General del OPL presentó el
informe sobre las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta
informática para los cómputos distritales, por lo que las observaciones
realizadas por DEOE fueron incluidas y, con esto, fue liberada la herramienta
informática.
De manera similar, el 18 de mayo, el OPL de Oaxaca realizó una
capacitación sobre la herramienta informática de cómputos estando
presentes los vocales de la JLE, así como de las JDE. Con esto, la herramienta
se había liberado por parte del OPL. Asimismo, el 19 de mayo, el OPL de Hidalgo
hizo de conocimiento que la herramienta informática de cómputos ha sido
liberada, por lo que procedió a remitir la dirección electrónica y las cuentas de
acceso a la DEOE.
Ahora, en cuanto al PREP, los días 15, 22 y 29 de mayo, se realizaron los
simulacros del PREP en la totalidad de las entidades.
Finalmente, el 1° de junio concluyó el periodo de campaña para todos
los cargos a elegir: Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. Con esto,
inició el periodo de veda electoral.

Fechas de Campaña
Entidad

Cargo

Aguascalientes
Durango
Durango
Durango
Durango
Hidalgo
Oaxaca
Quintana Roo
Quintana Roo
Tamaulipas

Gubernatura
Gubernatura
Ayuntamientos Bloque I
Ayuntamientos Bloque II
Ayuntamientos Bloque III
Gubernatura
Gubernatura
Gubernatura
Diputaciones
Gubernatura

Inicio

Término
3 de abril
3 de abril
13 de abril
23 de abril
3 de mayo
3 de abril
3 de abril
3 de abril
18 de abril
3 de abril

1° de junio

26

C) JORNADA ELECTORAL
El 5 de junio se celebró la Jornada Electoral de los Procesos Electorales
Locales 2021-2022. A continuación, se relata el desarrollo de la misma en cada una
de las entidades.

Instalación del Consejo General en Aguascalientes

En Aguascalientes, se llevó a cabo la elección de Gubernatura. A las
7:45 horas inició la Sesión Extraordinaria permanente del Consejo General del
OPL, y a las 7:51 horas se declaró formalmente instalado el mismo. Posteriormente,
a las 8:00 horas fueron instalados los 18 consejos distritales del OPL. A las
11:06, el SIJE reportó la instalación sin inconvenientes de la totalidad de las
casillas: 1,738 (incluyendo las 50 urnas electrónicas).
A las 12:04 horas, integrantes del Consejo General, en presencia del notario
público no. 40, Eduardo Jiménez Romo, y funcionarios del INE, se realizó la puesta
en ceros del PREP en las instalaciones del Centro de Captura y Verificación.
Así, a las 18:43 horas se reportó el cierre de la votación en la totalidad
de las casillas. Enseguida, a las 19:00 horas comenzó la publicación de
resultados en la página del PREP. Por otro lado, alrededor de las 19:40 horas
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se reportó la llegada del primer paquete, de la casilla 579 C1, al Consejo
Distrital 16. Mientras que la llegada de la totalidad de los paquetes a las sedes
de los 18 consejos distritales ocurrió a las 00:19 horas.
Respecto del resultado del Conteo Rápido, a las 20:40 horas, el
Consejero Presidente anunció los siguientes resultados:

Fuente: Creación UTVOPL con base en los resultados de los Conteos Rápidos

Por su parte, el Secretario Ejecutivo dio cuenta ante el pleno del Consejo
General del OPL del Informe sobre la incorporación al PREP de las actas del
Voto anticipado y del Voto de las y los mexicanos en el extranjero (postal y
electrónico). Acto seguido, el Consejero Presidente declaró la conclusión de la
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Jornada Electoral, y, siendo las 00:40 horas del 6 de junio, se clausuró la Sesión
Extraordinaria permanente del Consejo. Finalmente, a las 1:29 horas del 6 de
junio, el total de las actas (1,740) fueron capturadas en el sistema informático
del PREP, resultando preliminarmente como ganadora la candidata de la
coalición “Va por Aguascalientes” (PAN-PRI-PRD) con el 53.76% del total de
la votación y una participación ciudadana del 45.99%, confirmando el resultado
del Conteo rápido.
Posteriormente, el miércoles 8 de junio, a las 8:35 horas, la totalidad de
los Consejos Distritales fueron instalados para la realización de los Cómputos
Distritales. Acorde a las sesiones de los Consejos Distritales del martes 7 de junio,
de los 1,738 paquetes electorales, 381 fueron recontados. Finalmente, a las 21:00
horas del mismo día, los Consejos Distritales concluyeron el cómputo distrital.
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Entrega de constancia de validez a la Gobernadora Electa

El domingo 12 de junio, a las 8:05 horas, el Consejo General del OPL se
instaló en Sesión Extraordinaria Permanente para realizar el Cómputo Final de
la elección de la Gubernatura del Estado de Aguascalientes. Primero, el
Secretario Ejecutivo realizó el conteo final a partir de la suma de los resultados que
constan en las actas de los Cómputos Distritales, del voto anticipado y del voto de
las y los mexicanos en el extranjero; por lo que el Consejo General declaró la
validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a la Gobernadora
Electa, la cual fue entregada a la C. María Teresa Jiménez Esquivel de la
coalición “Va por Aguascalientes”.
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En Durango, se llevó a cabo la Jornada Electoral para para la elección de
Gubernatura y renovación de la integración de los 39 Ayuntamientos. A las
08:07 horas dio inicio la Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral
en el Consejo General del OPL. A la par, se instalaron en Sesión Permanente
los 39 Consejos Municipales del OPL.
A las 19:03 horas, se llevó a cabo por parte de la empresa Informática
Electoral el proceso de verificación del sistema informático de Resultados
Preliminares, que se utilizó a partir de las 20:00 horas para el Proceso Electoral
Local 2021-2022. Todo ello ante Notario Público e integrantes del Consejo General
del OPL.

Fuente: redes sociales del OPL de Durango
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Alrededor de las 20:31 horas se reportó la llegada del primer paquete,
correspondiente a la casilla 534 básica de Gómez Palacio.

Fuente: OPL de Durango.

Por cuanto hace al Conteo Rápido, a las 21:36 horas, el Consejero Presidente
anunció los siguientes resultados:

Fuente: Creación UTVOPL con base en los resultados del Conteo Rápido
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Asimismo, alrededor de la 1:20 horas del 6 de junio, en la reanudación
de la Sesión Especial, se recibieron los paquetes y actas del cómputo de los
duranguenses residentes en el extranjero. En total participaron 585 ciudadanos
duranguenses.
A las 20:00 horas de ese mismo día, se cerró la operación del PREP con
la captura del 100% de actas esperadas (5,091), resaltando que la participación
ciudadana alcanzó el 50.46%, encontrándose dentro del rango señalado en el
Conteo Rápido. Una vez informado por el Consejero Presidente que el total de
paquetes electorales habían arribado a las sedes de 38 de los 39 los Consejos
Municipales durante la madrugada del 7 de junio, a las 8:01 horas de esa fecha
dio por clausurada la Sesión Especial permanente de la Jornada Electoral.

Fuente: redes sociales del OPL de Durango

Destaca que, durante la etapa de recepción de paquetes electorales, un
grupo armado irrumpió en las instalaciones del consejo municipal de
Tamazula. Por lo que, el Consejo General del OPL aprobó el 6 de junio, a través
del acuerdo IEPC/CG116/2022, el traslado de los 76 paquetes electorales de ambas
elecciones, así como la atracción del Cómputo de Ayuntamiento del citado
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municipio, y remitir los correspondientes a la elección de Gubernatura al Consejo
Municipal de Santiago Papasquiaro, cabecera del distrito al que pertenece el
municipio de Tamazula. Llevándose a cabo, una vez recibidos los paquetes
electorales el 7 de junio, el registro de actas y cómputos preliminares.

Fuente: redes sociales del OPL de Durango.

Posteriormente, el miércoles 8 de junio, a las 8:00 horas, 38 Consejos
Municipales y el Consejo General del OPL se instalaron para llevar a cabo los
Cómputos Municipales y asignación de regidurías de representación
proporcional. Cabe señalar que, durante el proceso de cómputo, a las afueras del
Consejo Municipal de Peñón Blanco se apersonó un grupo de manifestantes,
provocando que se pausara la sesión y se resguardaran los paquetes en la bodega,
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por lo que el Consejo General del OPL aprobó realizar el traslado de los 19 paquetes
electorales y atraer el cómputo municipal de dicho ayuntamiento.
Asimismo, el domingo 12 de junio a las 8:00 horas se instaló el Consejo
General del OPL para dar seguimiento a los Cómputos Distritales de la
elección de la Gubernatura que se llevaron a cabo en la sede de los 9 Consejos
Municipales cabecera de distrito: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago
Papasquiaro, el Oro, Nombre de Dios, Cuencamé, Pueblo Nuevo y Mapimí, mismos
que concluyeron el 13 de junio siguiente.
Finalmente, a las 8:00 horas del 19 de junio, el Consejo General del OPL
se instaló en Sesión Especial de Cómputo Estatal para la elección a la
Gubernatura, una vez concluida la misma, fue entregada la constancia de
mayoría y validez de elección a la Gubernatura de Durango, al C. Esteban
Alejandro Villegas Villarreal, de la coalición “Va por Durango”.

Foto tomada de redes sociales del OPL de Durango.
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En Hidalgo, se llevó a cabo la elección de Gubernatura. Alrededor de las 07:00
horas inició la sesión permanente del Consejo General del OPL, mientras que a las
8:15 horas fueron instalados los 18 Consejos Distritales del OPL. En total,
fueron instaladas 3,977 casillas.
Aproximadamente a las 17:00 horas se realizó la puesta en ceros del
PREP. En cuanto al tema de recepción de paquetes electorales, alrededor de las
20:03 horas se reportó la llegada del primer paquete electoral de Zacualtipan,
1618 B y C1; para que el 6 de junio, alrededor de las 07:30 horas, se reportó la
totalidad de paquete recibidos.
Aproximadamente a las 21:15 horas, la Presidenta provisional del OPL de
Hidalgo dio lectura a los resultados del Conteo Rápido con los siguientes
resultados:

Fuente: Creación UTVOPL con base en los resultados del Conteo Rápido
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De manera similar, el 6 de junio alrededor de las 09:37 horas, se logró el 100%
de actas capturadas en el PREP.
Enseguida, para dar cumplimiento a los Cómputos Distritales, el
miércoles 8 de junio, se instalaron en Sesión Permanente el Consejo General
y los 18 Consejos Distritales; concluyendo las tareas de estos el 9 de junio.
Finalmente, el 12 de junio, se realizó el Cómputo Estatal, para
posteriormente entregar la constancia de mayoría y validez al C. Julio Ramón
Menchaca Salazar, que lo acredita como gobernador electo del estado de Hidalgo.

Entrega de constancia de validez al Gobernador Electo
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En Oaxaca, se celebró la elección de Gubernatura. A las 8:08 horas inició la
Sesión Permanente del Consejo General del OPL, mientras que a las 9:10 horas
fueron instalados los 25 consejos distritales del OPL. De acuerdo con el SIJE,
se instalaron 5,628 casillas. Otras 22 no pudieron ser instaladas.
A lo largo de la Jornada Electoral se presentaron diversos incidentes,
entre los que destacan las casillas no instaladas principalmente por las afectaciones
del Huracán Agatha, así como de otras que fueron siniestradas.
En cuanto al tema de recepción de paquetes electorales, aproximadamente
a las 18:35 horas del 5 de junio se reportó la llega del primer paquete electoral
correspondiente a la sección 553 S1. Finalmente, el 7 de junio alrededor de las
23:45 horas, se realizó la entrega del último paquete, correspondiente al Consejo
Distrital 24 de Miahuatlán. Es importante mencionar, que un total de 9 paquetes no
fueron entregados toda vez que fueron siniestrados.

Recepción de paquetes

A las 19:00 horas se realizó la puesta en ceros del PREP. Asimismo, a
las 22:15 horas, la presidenta del OPL de Oaxaca dio lectura a los resultados
del conteo rápido sin existir traslape.
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Fuente: Creación UTVOPL con base en los resultados del Conteo Rápido

De igual forma, el 6 de junio a las 19:48 horas, se logró el 100% de actas
capturadas en el PREP, por lo que se procedió al cierre del sistema en presencia
del Notario número 18 de la ciudad de Oaxaca.
Finalmente, para dar cumplimiento a los Cómputos Distritales, el
miércoles 8 de junio se instalaron en Sesión Permanente el Consejo General
y los 25 Consejos Distritales, concluyendo el mismo día alrededor de las 23:00
horas.
El Cómputo Estatal se realizó el 12 de junio, para posteriormente
entregar la constancia de mayoría y validez al C. Salomón Jara Cruz, que lo
acredita como Gobernador electo de Oaxaca.
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En Quintana Roo, se llevó a cabo la elección de Gubernatura y 25 Diputaciones
(15 de Mayoría Relativa y 10 de Representación Proporcional). El día de la
Jornada, siendo las 7:44 horas, la Consejera Presidenta declaró la instalación
de la Sesión Permanente del Consejo General para el desarrollo de la Jornada
Electoral para Gubernatura, Diputaciones y las Consultas Populares en el
estado de Quintana Roo, informando a su vez que, en ese mismo momento, los
15 Consejos Distritales también ya se encontraban instalados.
En total, se instalaron un total de 2,297 casillas (1033 básicas, 1172
contiguas, 84 extraordinarias y 8 especiales). Cabe destacar que en un total de
1,552 casillas se recibió la opinión ciudadana sobre la consulta popular
realizada en los municipios de Benito Juárez, isla Mujeres, Solidaridad y
Puerto Morelos, en la que se preguntó “¿está usted de acuerdo que en el
municipio…, la empresa AGUAKAN continúe prestando el servicio concesionado de
agua potable, alcantarillado y saneamiento?”
En cuanto a la recuperación de paquetes, la llegada del primer paquete
electoral fue el de la casilla 600 B, del distrito 07 a las 19:47 horas; mientras
que los paquetes de Tulum, pertenecientes al municipio de Solidaridad, fueron
los últimos que llegaron a la sede del Consejo Distrital 09, a las 5:30 horas del
lunes 06 de junio.
Tanto la primera como segunda verificación y puesta en ceros de la base de
datos del PREP, fue realizada por el Jefe de la Unidad Técnica de Informática y
Estadística del IEQROO, en presencia de la Licda. Marianela Peyrefitte Ferreriro,
Notaría Pública No 69 de la Ciudad de Chetumal, Quinta Roo. La operación del
PREP dio inicio en punto de las 20:00 horas.
En punto de las 13:00 horas del 06 de junio, el PREP mostró las cifras
finales tanto de la elección de Gubernatura como Diputaciones. De manera
similar, en punto de las 22:00 horas, la Secretaria Ejecutiva dio lectura a los
resultados del Conteo Rápido, mismos que se presentan a continuación:
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F.uente: Creación UTVOPL con base en los resultados del Conteo Rápido

El miércoles 08 de junio posterior, se instalaron en Sesión Permanente
los 15 Consejos Distritales para el computo de los votos recibidos durante la
Jornada Electoral, confirmándose para ambas elecciones los resultados
obtenidos y reportados a través del PREP.
Asimismo, el domingo 12 de junio, se llevaron a cabo los Cómputos
Distritales de la consulta popular realizada durante la Jornada Electoral 20212022, confirmándose también los resultados preliminares obtenidos en los
cuatro municipios. Cabe hacer mención que la opción “No” fue la que obtuvo la
mayoría en los cuatro municipios, pero los resultados obtenidos sólo serán
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vinculantes en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, ya
que, en el municipio de Solidaridad, la participación ciudadana no alcanzó el
porcentaje mínimo requerido para que el resultado de la Consulta Popular tenga
esta naturaleza (35%).
Finalmente, el mismo domingo 12 de junio, se realizaron los Cómputos
Estatales para la Asignación de Diputados por el principio de Representación
Proporcional y para el Cómputo Final de la Elección de la Gubernatura del
Estado, confirmando los resultados mostrados en el PREP.

Entrega de constancia de validez a la Gobernadora Electa
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En Tamaulipas, se llevó a cabo la elección de Gubernatura. A las 7:45 horas
inició la Sesión Extraordinaria permanente del Consejo General del OPL, y a
las 7:55 horas se declaró formalmente instalado el mismo. Posteriormente, a las
7:30 horas fueron instalados los 22 Consejos Distritales del OPL.
A las 13:20 horas, el SIJE reportó la instalación sin inconvenientes de
la totalidad de las casillas: 4,777 (incluidas las 50 urnas electrónicas). Más
adelante, a las 16:00 horas, integrantes del Consejo General, en presencia del
notario público y funcionarios del INE, se realizó la puesta en ceros del PREP en
las instalaciones del Centro de Captura y Verificación.
Durante la Jornada Electoral se presentaron incidentes relativos al robo
de paquetes electorales, resultando en dos del distrito 4, dos más del distrito 6 en
Reynosa y uno del distrito 16 en Xicoténcatl. A las 18:43 horas se reportó el cierre
de la votación en la totalidad de las casillas. Enseguida, a las 19:00 horas
comenzó la publicación de resultados en la página del PREP. Alrededor de las
20:13 horas se reportó la llegada del primer paquete, de la casilla 1400 Básica
y Contigua, al Consejo Distrital 22. La llegada de los 4,772 paquetes a las sedes
de los 22 Consejos Distritales sucedió a las 9:11 horas del día 6 de junio.
Respecto del resultado del Conteo Rápido, a las 20:58 horas, el
Consejero Presidente anunció los siguientes resultados:
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Fuente: Creación UTVOPL con base en los resultados del Conteo Rápido

Paralelamente, el Consejero Presidente rindió el cuarto informe del
PREP, informando que el 100% de actas se encontraban capturadas con un
estimado de participación del 53.31%. Se recibieron un total de votos de
1,422,038: 1,383,584 en la entidad y 804 en el extranjero.
Siendo la 14:00 horas del 6 de junio se rindió el informe final, declarando
la clausura de las sesiones de los 22 Consejos Distritales en la entidad.
Asimismo, a las 14:52 del mismo día se dio por concluida la Sesión Permanente
de seguimiento a la Jornada Electoral.
Posteriormente, el miércoles 8 de junio, a las 8:15 horas, el Consejo
General y la totalidad de los Consejos Distritales se instalaron para efectuar
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los Cómputos Distritales. Acorde a los escenarios presentados en el Consejo
General, se tuvo como resultado que 19 Consejos Distritales realizarían recuento
parcial, 1 CD realizaría recuento parcial en Pleno y 2 restantes harían recuento
parcial en grupos de trabajo con recuento total de inicio.
El 11 de junio se llevó a cabo la Sesión de Cómputo Estatal en el
Consejo General. Una vez concluida, el pleno del Consejo General del IETAM, a
través del Consejero Presidente, realizó la entrega de la Constancia de Mayoría
al C. Américo Villarreal Anaya, como Gobernador electo de Tamaulipas.

Entrega de constancia de validez al Gobernador Electo
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VII. Modificaciones al calendario de coordinación
A la fecha de corte, se han realizado 172 modificaciones al Calendario de
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2021-2022; de las cuales, 3
refieren a eliminación de actividad, 30 a modificación de unidad responsable, 1
a nueva actividad y el resto a modificaciones de plazo. En el periodo que se
informa se realizaron 30 modificaciones, la mayor parte de ellas relativas a
ajustar el plazo de los debates de Gubernatura de manera que el Calendario refleje
los días en los que tuvieron lugar.

Modificaciones por subproceso
Candidaturas

33

Conteo Rápido

30

Candidaturas Independientes

20

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

17

Observación Electoral

16

Gestión de Credencial para Votar

12

Debates

12

Cómputos

10

Ubicación de casillas

6

Mecanismos de recolección

6

Documentación y material electoral

6

Integración de órganos desconcentrados
PREP

3
1

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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A continuación, se presenta un desglose de modificaciones por entidad.

Entidad

Número de modificaciones

Aguascalientes
Durango
Hidalgo
Oaxaca
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

31
36
24
23
28
30
172

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL

47

VIII. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
A continuación, se presenta el avance de los Calendarios de Coordinación para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas (en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, no se
celebraron las elecciones extraordinarias porque no se reunieron las condiciones de
seguridad para instalar casillas) y Estado de México durante el periodo del 5 de
mayo al 21 de junio del 2022. Resalta que en el periodo informado se llevó a cabo
la jornada electoral en Atlautla, Estado de México, con lo que se dieron por
concluidas la totalidad de las Elecciones Extraordinarias 2022 que contaban con
fecha de jornada programada, quedando pendiente Jilotlán de los Dolores, Jalisco,
que, hasta la fecha de corte del presente, no hay convocatoria a la misma por parte
del Congreso del Estado de Jalisco.

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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En preparación a la Jornada Electoral, el 5 de mayo concluyó el periodo
de desarrollo de los Simulacros SIJE. Estos se realizaron los días 21 y 28 de
abril, y 5 de mayo. Además, el 8 de mayo, integrantes de la Junta Distrital del
INE, la Junta municipal de Atlautla y personal del OPL, realizaron la segunda
publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos
del municipio y en los medios electrónicos del Instituto. Por último, el 11 de mayo
concluyeron las campañas para Ayuntamientos, iniciando así el periodo de
veda electoral.

Así, el 15 de mayo de 2022 se llevó a cabo la elección extraordinaria para
el Municipio de Atlautla, Estado de México. Para el seguimiento de la Jornada
Electoral, el Consejo Municipal se instaló en Sesión Permanente a las 8:03,
mientras que el Consejo General del OPL inició su Sesión de Seguimiento a
las 9:09 horas.
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Jornada Electoral en Atlautla, Estado de México

A las 9:08 horas, el Consejo Municipal informó que la totalidad de las
casillas fueron instaladas. El desarrollo de la Jornada Electoral se presentó
sin incidentes y con importante participación de la ciudadanía. Horas más
tarde, a las 17:00 se llevó a cabo la puesta en ceros del Sistema informático
PREP en las instalaciones del OPL.
Enseguida, a las 18:05, el Consejo Municipal informó el cierre de la
votación en todas las casillas. Consecuentemente, a las 20:08, en la sesión del
Consejo General, se dio cuenta de que el escrutinio y cómputo en las casillas
había concluido. Así, a las 21:08 horas llegó el primer paquete a las
instalaciones del Consejo Municipal y la totalidad de estos arribaron a las 22:16
horas.
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Resultados de la Jornada de acuerdo con los resultados del PREP. Fuente: elaboración de la UTVOPL con
información del PREP.

A las 22:00 horas, fueron capturadas el 100% de las actas en el PREP
con una participación ciudadana del 58% y con 3,954 votos, ganó el candidato
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Finalmente, a las 22:49, el
Consejo General del OPL clausuró la Sesión de Seguimiento a la Jornada
Electoral; mientras que el Consejo Municipal finalizó la Sesión Permanente a las
00:36 horas del 16 de mayo.
Posteriormente, a las 8:13 horas del miércoles 18 de mayo, inició la
Sesión Ininterrumpida de Cómputo en el Consejo Municipal. Derivado del
análisis previo, 8 paquetes fueron recontados en el pleno del Consejo, y en el
transcurso de la sesión se agregó un paquete más a recuento, toda vez que en los
resultados de la casilla 468 C1, en el sistema cómputos y lo plasmado en el acta,
se reflejó una diferencia de un voto.
Al término del cómputo municipal, fueron confirmados los resultados
del PREP y se realizó la entrega de las constancias de mayoría a las y los
ganadores. Asimismo, se realizó la asignación de regidurías de RP, resultando 2
para Redes Sociales Progresistas y 1 para el Partido Revolucionario Institucional.
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Enseguida, a las 20:27 horas fueron clausurados los trabajos de la Sesión
Ininterrumpida de Cómputos del Consejo Municipal de Atlautla.
Entrega de constancia al ganador Raúl Navarro Rivera, representante del partido PRD.

En suma, al 21 de junio de 2022, de las 485 actividades que componen los
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Extraordinarios 2022,
iniciaron la totalidad de las actividades, es decir las 485; lo que representa un
100% de avance. De éstas, 484 concluyeron, 446 dentro de los plazos
calendarizados y 38 fuera de los mismos. Al corte, 1 actividad se encuentra en
proceso de ejecución dentro de plazo.

Estatus general
Concluida fuera
de plazo, 38

En proceso
dentro de plazo, 1

Concluida dentro
de plazo, 446

Fuente: elaboración propia con información de la UTVOPL
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los OPL
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