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Presentación

El presente documento tiene como propósito describir el

flujo operativo que es aplicado para la recepción y

verificación de las firmas de la ciudadanía que respaldan

el Proceso de Revocación de Mandato, presentadas en

formatos físicos.
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Recepción de formatos
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Los Promoventes 

entregan los formatos 

físicos preferentemente 

en la Secretaria Ejecutiva 

del INE, o a través de las 

Juntas Locales Ejecutivas

Se consulta en el 

listado de 

Promoventes 

registrados, para 

corroborar que 

efectivamente estén 

registrados.

Revisa la 

correspondencia entre 

oficio de entrega y la 

documentación física 

que se entregan 

(cajas/paquetes)

Se elabora el Acta 

Circunstanciada de 

entrega/recepción y 

se procede con la 

firma de quienes 

intervienen

Se resguardan las 

cajas/paquetes 

entregadas por los 

Promoventes



Verificación
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Verificación 

de formatos 

físicos

Clasificación de 

formatos válidos 

y no válidos

Se verifica que los 

registros contenidos en 

los formatos válidos 

contengan copia de la 

CPV

De ser el caso, se 

reasigna el folio o 

consecutivo a los 

formatos catalogados  

como válidos

Se conforman 

paquetes de 

formatos para su 

captura y se 

integran cifras de 

cuantificación

Se realiza la captura 

de datos de los 

formatos 

catalogados como 

válidos

Se realiza la 

compulsa de los 

datos capturados 

contra la base 

datos del Padrón 

Electoral

Presentación de reportes 

de avance de situación 

registral

Se extraen los formatos 

de los registros 

catalogados como No 

Encontrados para su 

clarificación

Se realiza la 

recaptura de los 

registros 

catalogados como 

No Encontrados

Se realiza la 

segunda 

compulsa de los 

datos 

recapturados

Garantía de Audiencia

Garantía de 

Audiencia

Envío de formatos a 

Oficinas Centrales 

(DERFE)
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