
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2022 

Subproceso No. Actividad Inicio Fin 
Área a 
cargo 

INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
1 

Proceso de selección para integrar los Consejos 
Municipales. 

03-dic-21 15-ene-22 DOE 

DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
2 

Aprobación por parte del Consejo General del 
IEE, de la documentación y material electoral. 

28-dic-21 30-dic-21 DOE 

PREP 3 
Acuerdo del CG por el que se designa a la 
instancia interna responsable de coordinar el 
PREP. 

28-dic-21 30-dic-21 DOE 

JORNADA 
ELECTORAL 4 Inicio del proceso electoral. 03-ene-22 03-ene-22   

OBSERVACIÓN 
ELECTORAL 5 

Emisión de la convocatoria para la ciudadanía 
que desee participar en la observación electoral. 

03-ene-22 03-ene-22 DCEEC/DTS

CANDIDATURAS 6 Aprobación de topes de gastos de precampaña. 03-ene-22 03-ene-22 UTF 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 7 

Emisión de la convocatoria para candidaturas 
independientes. 

03-ene-22 03-ene-22 DPPP 

CANDIDATURAS 8 

Aprobación por el CG de los acuerdos en los que 
se determine los tiempos en los que habrá de 
iniciar las precampañas, intercampañas y 
campañas. 

03-ene-22 03-ene-22 DPPP 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 9 

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de las y los ciudadanos 
aspirantes a una candidatura independiente. 

03-ene-22 19-ene-22 DPPP 

CANDIDATURAS 10 
Plazo en que los partidos políticos darán aviso 
respecto de sus procesos internos, que 
conlleven la realización de precampañas. 

03-ene-22 20-ene-22 DPPP 

CANDIDATURAS 11 
Solicitud de registro de convenio de coalición 
para la elección del cargo a los ayuntamientos. 

03-ene-22 20-ene-22 DPPP 

CANDIDATURAS 12 
Plazo para el registro de plataformas electorales 
de los partidos políticos. 

03-ene-22 31-ene-22 DPPP 

DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
13 

Remitir a la Junta Local Ejecutiva del INE el 
material didáctico y de apoyo para el Proceso 
Electoral aprobado por el CG (Material para 
simulacro) 

03-ene-22 31-ene-22 DCEEC 



CANDIDATURAS 14 
Plazo en que los partidos políticos deberán 
realizar los procesos internos para la selección 
de candidaturas. 

03-ene-22 05-feb-22 DPPP 

OBSERVACIÓN 
ELECTORAL 15 

Fecha límite para la recepción de solicitudes de 
la ciudadanía para participar en la observación 
electoral. 

03-ene-22 19-feb-22 DCEEC 

OBSERVACIÓN 
ELECTORAL 16 

Acreditación de la ciudadanía participante en la 
observación  electoral. 

03-ene-22 04-mar-22 DCEEC 

PREP 17 
Acuerdo del CG por el que se determina el 
Proceso Técnico Operativo. 

05-ene-22 05-ene-22 DOE 

PREP 18 

Firma del instrumento jurídico celebrado entre el 
OPL y el tercero que lo auxilie en la 
implementación y operación del PREP, así como 
su anexo técnico. 

10-ene-22 10-ene-22 DOE 

DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
19 

Revisión por parte de la DEOE, del segundo 
informe y emisión, en su caso, de las 
observaciones correspondientes y una vez 
subsanadas, su validación para el diseño de la 
documentación y materiales electorales y la 
elaboración de las especificaciones técnicas, en 
medios impresos y electrónicos. 

14-ene-22 15-ene-02 DOE 

INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
20 

Sesión en la que se designan e integran los 
Consejos Municipales. 

15-ene-22 15-ene-22 DOE 

INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
21 Instalación de Consejos Municipales. 18-ene-22 18-ene-22 DOE 

BODEGAS 
ELECTORALES 22 

Determinación de los lugares que ocuparán las 
bodegas electorales para el resguardo de la 
documentación electoral. 

18-ene-22 31-ene-22 DOE 

CANDIDATURAS 23 

Resolución sobre procedencia de manifestación 
de intención presentadas por la ciudadanía, así 
como la expedición de constancias a las 
personas que adquieren la calidad de aspirante 
a una candidatura. 

24-ene-22 24-ene-22 DPPP 

PREP 24 
Recepción del prototipo navegable del sitio de 
publicación y formato de bases de datos que se 
utilizarán en la operación del PREP. 

24-ene-22 24-ene-22 DOE 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 25 

Plazo para recabar el apoyo ciudadano de las y 
los aspirantes a una candidatura independiente 
al cargo a ayuntamientos. 

25-ene-22 03-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 26 
Periodo de precampaña para el cargo a los 
ayuntamientos. 

25-ene-22 03-feb-22   



DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
27 

Remitir a la Junta Local Ejecutiva del INE el 
material didáctico y de apoyo para el Proceso 
Electoral aprobado por el CG (Adenda) 

28-ene-22 29-ene-22 DCEEC 

CANDIDATURAS 28 
Fecha límite para que los ayuntamientos remitan 
al Consejo General la relación de los lugares de 
uso común. 

31-ene-22 31-ene-22 DOE 

PREP 29 
Acuerdo del CG por el que se determina la 
ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por 
el que se instruye su instalación y habilitación. 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 30 

Acuerdo del CG por el que se instruye a los 
Consejos Municipales, para que supervisen las 
actividades relacionadas con la implementación 
y operación del PREP en los CATD y en su 
caso, CCV. 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 31 
Aprobación del CG del Proyecto de los Planes 
de Seguridad y Continuidad. 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 32 
Acuerdo del CG por el que se determina la fecha 
y hora de inicio de la publicación de los datos e 
imágenes de los resultados preliminares. 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 33 
Acuerdo del CG por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de los datos 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 34 

Acuerdo del CG por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los resultados 
preliminares  

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

PREP 35 

Acuerdo del CG por el que se determina la fecha 
y hora de publicación de la última actualización 
de datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares. 

01-feb-22 01-feb-22 DOE 

BODEGAS 
ELECTORALES 36 

Informe que rinden los órganos del IEE, sobre 
las condiciones de equipamiento, mecanismos 
de operación y medidas de seguridad de las 
bodegas electorales. 

01-feb-22 05-feb-22 DOE 

CANDIDATURAS 37 Aprobación de topes de gastos de campaña. 01-feb-22 06-feb-22 UTF 

CÓMPUTOS 38 

Integración por parte de los Consejos 
Municipales del IEE, de la propuesta para la 
habilitación de espacios para el recuento de 
votos con las alternativas para todos los 
escenarios de cómputo. 

01-feb-22 12-feb-22 DOE 

CÓMPUTOS 39 

Aprobación por parte del órgano competente del 
IEE, del acuerdo mediante el cual se designa al 
personal que participará en las tareas de apoyo 
a los cómputos municipales. 

01-feb-22 12-feb-22 DOE 



DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
40 

Aprobación de SE y CAE, así como personal que 
auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado 
y agrupamiento de las boletas electorales; así 
como la integración de documentación para las 
casillas. 

01-feb-22 15-feb-22 DOE 

CÓMPUTOS 41 

Remisión por parte del CG del IEE, a la Junta 
Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de 
escenarios de cómputos, para la dictaminación 
de viabilidad. 

01-feb-22 15-feb-22 DOE 

CÓMPUTOS 42 
Aprobación por parte de los órganos 
competentes del IEE, de los distintos escenarios 
de cómputos. 

01-feb-22 15-feb-22 
DOE, DTS Y 

DCEEC 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 43 

Plazo para revisar el cumplimiento de los 
requisitos de candidaturas independientes para 
los  ayuntamientos ( verificación del apoyo 
ciudadano ). 

03-feb-22 15-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 44 
Fecha límite para la resolución sobre los 
convenios de coalición para el cargo a los 
ayuntamientos. 

04-feb-22 04-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 45 Periodo de intercampañas 04-feb-22 15-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 46 

Fecha límite para hacer pública la apertura de 
registros de candidaturas, plazos y órganos 
competentes para recibir y resolver las 
solicitudes. 

05-feb-22 05-feb-22 DPPP 

PREP 47 
Realización de prueba de funcionalidad del 
PREP. 

06-feb-22 06-feb-22 DOE 

CANDIDATURAS 48 

Solicitud de registro y sustituciones de las y los 
candidatos de partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas 
independientes para los ayuntamientos. 

06-feb-22 09-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 49 
Periodo para formalizar el apoyo a una 
candidatura común. 

06-feb-22 09-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 50 
Plazo para el registro de plataformas electorales 
de las candidaturas independientes a 
ayuntamientos. 

06-feb-22 09-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 51 
Verificación del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el registro de candidaturas. 

10-feb-22 14-feb-22 DPPP 



CÓMPUTOS 52 
Integración y presentación, por parte del CG del 
IEE, a sus integrantes de todos los escenarios 
de cómputo, de todos sus órganos competentes.

15-feb-22 15-feb-22 
DOE, DTS, 
DCEEC, DA

BODEGAS 
ELECTORALES 53 

El CG del IEE enviará a la UTVOPL el informe 
sobre las condiciones que guardan las bodegas 
electorales. 

15-feb-22 15-feb-22 DOE 

BODEGAS 
ELECTORALES 54 

Fecha límite para la designación del personal 
que tendrá acceso a la bodega electoral y 
persona responsable de llevar el control sobre la 
asignación de folios de las boletas que se 
distribuirán en las mesas directivas de casilla. 

15-feb-22 15-feb-22 DOE 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 55 

Pronunciamiento sobre el registro de 
candidaturas independientes para los 
ayuntamientos, refiriendo si fue cumplido el 
porcentaje requerido de apoyo ciudadano. 

15-feb-22 15-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 56 

Resolución para aprobar los registros de las y 
los candidatos de partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y de candidaturas 
independientes. 

15-feb-22 15-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 57 

El consejero presidente del CG debe enviar para 
publicación por sólo una vez, en el periódico 
oficial del Estado y en diarios de mayor 
circulación la relación de las y los candidatos 
registrados, coaliciones, candidaturas 
independientes, así como cancelaciones o 
sustituciones. 

16-feb-22 16-feb-22 DPPP 

CANDIDATURAS 58 Periodo de campañas electorales 16-feb-22 02-mar-22   

CANDIDATURAS 59 Periodo para la realización de debates. 16-feb-22 02-mar-22 DPPP 

CANDIDATURAS 60 
Periodo para suspender la difusión en los 
medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental. 

16-feb-22 06-mar-22 DPPP 

PREP 61 Realización del simulacro del PREP. 20-feb-22 20-feb-22 DOE 

PREP 62 
Aprobación de difusores oficiales y direcciones 
electrónicas  

20-feb-22 20-feb-22 DOE 

DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
63 

Recepción de las boletas electorales por el 
órgano competente del IEE. 

23-feb-22 24-feb-22 DOE 



DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
64 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas. 23-feb-22 25-feb-22 DOE 

CANDIDATURAS 65 
Fecha límite para que las personas que 
pretendan realizar encuestas de salida o conteo 
rápido den aviso para su registro. 

25-feb-22 25-feb-22 INE/DPPP 

JORNADA 
ELECTORAL 66 

Fecha para la publicación del listado de 
domicilios de notarías y autoridades, así como 
sus titulares. 

01-mar-22 01-mar-22 DJ 

DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL 

ELECTORAL 
67 

Distribución de la documentación y materiales 
electorales a las y los Presidentes de Mesas 
Directivas de Casillas. 

01-mar-22 04-mar-22 DOE 

CANDIDATURAS 68 
Período de prohibición para publicar encuestas y 
sondeos de opinión. 

03-mar-22 03-mar-22 DPPP 

JORNADA 
ELECTORAL 69 Período de reflexión del voto. 03-mar-22 05-mar-22 DPPP 

JORNADA 
ELECTORAL 70 Jornada electoral 06-mar-22 06-mar-22   

MECANISMOS DE 
RECOLECCIÓN 71 

Traslado y recolección de los paquetes 
electorales. 

06-mar-22 07-mar-22 DOE 

PREP 72 Desarrollo del PREP. 06-mar-22 07-mar-22 DOE 

CÓMPUTOS 73 Cómputos municipales.  09-mar-22 12-mar-22 
DOE, DTS, 
DCEEC, DA

CÓMPUTOS 74 Cómputo final en el CG. 13-mar-22 13-mar-22 DOE y DTS 

CANDIDATURAS 75 Último día para el retiro de propaganda electoral. 13-mar-22 13-mar-22 DPPP 

INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
76 

Periodo para la desincorporación de los órganos 
transitorios 

25-mar-22 31-mar-22 DOE 

JORNADA 
ELECTORAL 77 Toma de posesión de los ayuntamientos 06-may-22 06-may-22 DTS 

 



 


