
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo B. Actividades Concluidas 

Del 23 de abril al 17 de junio de 2022
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

23 
Ubicación de 
Mesas Directivas 
de casilla 

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

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

DEOE Reporte 

Se concluyó la integración del 
reporte del seguimiento a la 
implementación de medidas 
sanitarias el día de la Jornada 
de Revocación de Mandato, 
por parte de las juntas 
distritales. 

24 

Gestión de los 
sistemas 
informáticos en 
materia de 
organización 
electoral 

Gestión sobre la 
actualización de los 
sistemas 
informáticos de la 
DEOE 

Llevar a cabo las actividades 
en colaboración con UTSI, 
para la puesta en marcha de 
los sistemas informáticos que 
soportan los procesos de 
organización: sesiones de 
consejo; observadoras/es; 
ubicación de casilla; 
producción, distribución y 
almacenamiento de la 
documentación y materiales; 
mecanismos de recolección y 
cadena de custodia; 
representantes de partidos 
políticos y candidaturas 
independientes y cómputos. 

DEOE Sistemas 

En relación con el Sistema de 
Ubicación de Casillas, 
solamente se atienden 
solicitudes de apertura y cierre 
de sus módulos para el ajuste 
de información a solicitud de la 
DOR. Respecto del Sistema de 
Representantes de Partidos 
Políticos, se ha continuado con 
el seguimiento y atención a las 
consultas realizadas durante la 
operación del sistema. En 
cuanto al Sistema de 
Cómputos, se concluyeron las 
pruebas de aceptación donde 
se atendieron las 
observaciones al Sistema. En 
lo que se refiere al Sistema de 
Observadoras/es Electorales, 
solamente se lleva a cabo la 
captura de informes de los 
observadores electorales. 
Finalmente, los sistemas de 
Sesiones de Consejo, de 
Distribución de la 
Documentación y Materiales 
Electorales y de Mecanismos 
de Recolección y Cadena de 
Custodia se encuentran en 
operación con los órganos 
desconcentrados y oficinas 
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centrales, con la captura de la 
información. 

29 

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

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en 
su caso medidas 
cautelares 

Notificar los acuerdos o 
resoluciones mediante los 
cuales se declare procedente 
la adopción de medidas 
cautelares 

DEPPP Oficio Concluida  

30 

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

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en 
su caso medidas 
cautelares 

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

DEPPP 
Correos 

electrónicos 
Concluida 

31 

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

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de 
las pautas 

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

DEPPP Oficio Concluida 

32 

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

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

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

DEPPP 

Informes 
semanales   
publicados 
en el portal 

Concluida  

33 

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

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

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

DEPPP 

Informe 
final 

presentado 
al CRT 

Concluida 

36 

Asistencia para el 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

Programa de 
Asistencia para el 
proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

DEOE Reporte 

Se concluyó con el 
seguimiento al cumplimiento 
de las actividades del 
Programa de Asistencia de la 
Revocación de Mandato. 
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37 
Atención de 
Consultas y 
Asesoría Jurídica 

Asesoría Jurídica 

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

DJ Informe 
En el periodo que se reporta se 
realizaron: 1 revisión y 0 
validaciones. 

38 
Atención de 
Consultas y 
Asesoría Jurídica 

Atención de 
Consultas 

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

DJ Informe 
En el periodo que se reporta se 
realizaron 0 consultas. 

39 Gestión de litigios 

Tramitación y 
seguimiento de 
medios de 
impugnación 

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

DJ Informe 

En el periodo que se reporta se 
atendieron: 0 recursos de 
revisión. 
 
 
 
 
 
  

40 Gestión de litigios 

Tramitación y 
seguimiento de 
medios de 
impugnación 

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

DJ Informe 

En el periodo que se reporta se 
atendieron: 0 recursos de 
apelación; 0 juicios para la 
protección de los derechos 
político-electorales del 
ciudadano; 0 recursos de 
revisión del procedimiento 
especial sancionador, 0 juicios 
de inconformidad y 0 recursos 
de reconsideración. 

68 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa 
para la integración y 
capacitación de 
Mesas Directivas de 

Elaborar el reporte sobre la 
operación de los sistemas 
informáticos y aplicaciones 
móviles, que será integrado al 

DECEyEC Reporte 

Se reporta la conclusión del 
reporte para informar lo 
correspondiente a la operación 
de los sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles, respecto 



4  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

Casilla en 
Revocación de 
Mandato 

Informe final de capacitación 
electoral 

a las actividades de Primera y 
Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral durante 
la organización del Proceso de 
Revocación de Mandato.  
Temas incluidos en el informe: 
- Sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles (Objetivo, 
Fechas de liberación y 
operación, módulos, listados y 
cédulas)  
- Resultados del uso de las 
aplicaciones móviles por los 
Capacitadores Asistentes 
Electorales 

69 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales. 

Designaciones 
temporales. 

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

DESPEN 
Oficio de 

designación 

Dada la naturaleza de la 
actividad a reportar, el oficio de 
designación temporal de 
presidentas o presidentes de 
consejos locales o distritales se 
dio de forma exclusiva en el 
momento en que algún consejo 
local o distrital quedaron sin 
representación. 

86 

Fiscalización de la 
recolección de 
firmas, propaganda 
y difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

UTF Informe 

Se recibieron los informes 
sobre el origen, monto y 
aplicación del financiamiento 
para el desarrollo de las 
actividades relacionadas 
directamente con la 
observación electoral de la 
Jornada de la RM, en los 30 
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días siguientes de llevarse a 
cabo. 

87 

Fiscalización de la 
recolección de 
firmas, propaganda 
y difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

UTF Informe 

Se presentó ante la Comisión 
de Fiscalización el informe de 
los gastos reportados por los 
sujetos obligados relativos a la 
revocación de mandato, y se 
remite para su aprobación por 
el Consejo General. 

88 

Fiscalización de la 
recolección de 
firmas, propaganda 
y difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

UTF Informe 

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

89 

Fiscalización de la 
recolección de 
firmas, propaganda 
y difusión 

Seguimiento a la 
fiscalización del 
Proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

UTF Informe 

Se realizó la notificación de los 
errores y omisiones a las 
organizaciones de 
observadores electorales. 

143 

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

Seguimiento al Plan 
Integral y Calendario 

Informar avances de las 
actividades al órgano 
colegiado que corresponda. 

DEOE Informe 

Se elaboraron cinco informes 
parciales de seguimiento al 
PIyCPRM, mismos que fueron 
presentados a la COTSPEL, la 
cual aprobó que se enviaran a 
consideración del Consejo 
General, éste los dio por 
recibidos sin requerirse 
modificación alguna. Cabe 
señalar que, la DEOE 
compartía con la Secretaría 
Ejecutiva los informes 
elaborados previo a su 
presentación, para que en su 
caso se hicieran 
observaciones, dentro del 
ámbito de vigilancia que dicha 
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Área tiene en esta actividad. 
Durante el periodo de 
ejecución, se reportó 
periódicamente la elaboración 
de una presentación semanal 
del grado de avance reportado 
por las UR los viernes de cada 
semana, conforme se 
establece en la Metodología de 
seguimiento; las cuales, se 
expusieron por la DEOE en 
reuniones del Grupo de 
Trabajo de Seguimiento a 
Procesos Electorales, 
adicionalmente, se enviaron a 
la Secretaría Ejecutiva, 
instancia que las circuló vía 
correo electrónico con las y los 
integrantes de dicho grupo. 

144 

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

Seguimiento al Plan 
Integral y Calendario 

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

DEOE Reportes 

Con la finalidad de cumplir con 
la normatividad y 
reglamentación aplicable, cada 
viernes desde el inicio de la 
ejecución del PIyCPRM hasta 
el 10 de junio de 2022, el Área 
dio seguimiento a la captura 
del avance de las actividades 
en ejecución a cargo de todas 
y cada una de las UR y se 
integraron reportes para 
informar a los órganos 
colegiados correspondientes. 
Se cargaron en el repositorio 
establecido, los entregables 
recibidos de las UR, de las 
actividades que reportaron 
como concluidas. Toda vez 
que, después de esta fecha 
habrá actividades en ejecución 
o por iniciar, la DEOE 
continuará con el seguimiento 
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de éstas, así como con la carga 
de entregables hasta que el 
total de actividades se reporte 
al 100%. 

145 

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

Evaluación del Plan 
Integral y Calendario 

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

DEOE Informe 

Se elaboró el informe final de 
seguimiento al PIyCPRM, se 
desarrolló el contenido de los 
apartados, así como los 
anexos correspondientes; se 
realizó la revisión integral del 
documento respecto a los 
datos y consideraciones 
generales con corte al 10 de 
junio de 2022, con la 
flexibilidad de poder 
actualizarse con cortes de 
fechas próximas, si llegara a 
requerirse para la presentación 
del citado documento a los 
órganos colegiados 
correspondientes. El informe 
se presentará en la COTSPEL 
en la sesión del 27 de junio. 

150 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Integración y 
remisión de 
expedientes de la 
Revocación de 
Mandato 

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

DEOE 

Expediente 
digital 

(Estadística 
Electoral 
DEOE) 

En la implementación, 
seguimiento y supervisión de 
esta actividad participaron 
conjuntamente la Dirección de 
Estadística y Documentación 
Electoral, la Dirección de 
Operación Regional y la 
Unidad Técnica de Servicios 
en Informática. El resultado 
final fue la recopilación de 
60,182 documentos digitales 
del expediente del cómputo 
distrital de Revocación de 
Mandato, los cuales fueron 
proporcionados a la Dirección 
de Operación Regional para su 
entrega al Secretario Ejecutivo 
del INE y, en su caso, parte del 
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expediente para ser 
compartido al TEPJF. 

154 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Revocación de 
Mandato 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

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

DEOE 

Manual 
para 

integración 
de 

expedientes 
y oficios de 
remisión de 
expedientes 

La integración del expediente 
de cómputo distrital se realizó 
en las juntas distritales del INE 
conforme a lo estipulado en los 
Artículo 118 de los 
Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la 
organización de la Revocación 
de Mandato y 77 del Manual 
Operativo para la Revocación 
de Mandato. El 13 de mayo de 
2022 se entregó el expediente 
digitalizado a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto. 

170 

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

Sistema informático 
Llevar a cabo las gestiones del 
Aplicativo para la recepción de 
paquetes. 

DEOE Aplicativo 

A la fecha se ha concluido con 
la operación del aplicativo 
móvil de Seguimiento a 
Paquetes Electorales. 

179 

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

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

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

DECEyEC 
Informe 

final 

Respecto al Informe Final 
sobre la Implementación de la 
Metodología de Promoción y 
Difusión de la Participación 
Ciudadana de la Revocación 
de Mandato, se informa que 
este se presentó ante la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento a los Procesos 
Electorales Locales 
(COTSPEL) el 26 de mayo.  

180 

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

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

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

DECEyEC 

Informe 
preliminar 
de difusión 
de los spots 

de radio, 
TV, redes 
sociales y 

La actividad se reporta como 
concluida, derivado del 
requerimiento de informar de 
manera permanente el avance 
de la difusión realizada en el 
proceso de Revocación de 
Mandato. 
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medios 
digitales. 

181 

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

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

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

DEOE Informe 

El 26 de mayo de 2022, se 
presentó el Informe 
correspondiente en la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022, con lo cual se ha 
concluido la actividad. 

182 

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

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

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

DEOE Informe 

El 26 de mayo de 2022, se 
presentó el Informe 
correspondiente en la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022, con lo cual se ha 
concluido la actividad. 

191 

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

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

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

CNCS 
Periodos de 
monitoreo 

La CNCS concluyó el 
monitoreo de propaganda y 
encuestas en medios impresos 
en el contexto de la 
Revocación de Mandato y 
reportó los resultados de esta 
actividad a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto dentro de 
los plazos establecidos, para 
que ésta determine, conforme 
a los Lineamientos aplicables, 
lo conducente. De igual 
manera, se proveyó apoyo a la 
UTCE y a la UTF en solicitudes 
o requerimientos específicos 
en la materia. 
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193 

Instalación y 
funcionamiento de 
órganos 
subdelegacionales. 

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

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

DEOE Informe 

El 26 de mayo de 2022, se 
presentó el Informe 
correspondiente en la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022, con lo cual se ha 
concluido la actividad. 

195 
Realización de 
Conteos Rápidos. 

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

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

DERFE Informe 

Con datos recibidos a las 
21:00, hora del centro, del 10 
de abril de 2022, los Asesores 
Técnicos del Conteo Rápido 
informaron que de las 1,830 
casillas que integraron la 
muestra, se recibió información 
de 1,753 casillas, las cuales 
representan el 95.8% de la 
muestra total. Asimismo, 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% se estimó lo siguiente: La 
participación ciudadana se 
encuentra entre 17.0% y 
18.2%.  

196 

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

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

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

DEA 
Informe 

final 

Se determinó la cantidad y 
capacidades de las plantas 
(kW) resultado de las 
inspecciones efectuadas a la 
totalidad de los inmuebles del 
INE involucrados en la 
Revocación de Mandato 2022. 
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eléctricas que realice 
CFE. 

204 
Coordinación de 
presupuesto 

Registro y Control 
Presupuestal de 
Órganos 
Delegacionales 

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

DEA 
Informe 

final 

El acumulado de recursos 
ministrados al 29 de abril de 
2022, asciende a 
$430’093,580.44 
(Cuatrocientos treinta millones 
noventa y tres mil quinientos 
ochenta pesos 44/100 M.N.).  

209 

Observación para 
el proceso de 
Revocación de 
Mandato 

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

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

DEOE Informe 

El 31 de mayo se presentó ante 
el Consejo General el informe 
con los datos finales ddel 
seguimiento a la recepción de 
solicitudes, capacitación, 
aprobación y en su caso 
ratificación de acreditaciones 
de observadoras/es para el 
proceso de Revocación de 
Mandato. 

212 

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

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

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

DEOE Informe 

El 26 de mayo de 2022, se 
presentó el Informe 
correspondiente en la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022, con lo cual se ha 
concluido la actividad. 

213 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 

Ejecución de captura 
de los mecanismos 
de recolección 

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

DEOE Reporte 

Se tiene la captura de los 300 
distritos electorales en el 
Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de 
Custodia.  
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término de la 
Jornada de 
Revocación de 
Mandato.  

216 
 

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

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

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

DEA 
 

Informe 
final 

 

CFE determinó las 
capacidades (kW), suministró 
e instaló las plantas de 
generación de energía 
eléctrica en los inmuebles del 
INE involucrados en la 
Revocación de Mandato 2022. 

 
 
 
 
 
 
219 

Instalación y 
funcionamiento de 
órganos 
subdelegacionales. 
  

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

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

DEOE Reporte  

El 1 de enero de 2022, se 
instalaron 31 oficinas 
municipales aprobadas por el 
Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva para 
coadyuvar en las actividades 
de la Revocación de Mandato, 
las cuales dejaron de operar el 
30 de abril del presente año. 
Con esta información la 
actividad se concluye mediante 
un reporte.  

 
 

 


