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y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes 

de los órganos electorales del Instituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Contenido 
 

Fundamento ............................................................................................ 3 

1. Integración de los OPL ...................................................................... 5 

2. Etapa: Preparación de la elección .................................................... 6 

2.1 Registro Federal de Electores ........................................................... 6 

2.2 Partidos políticos y candidaturas independientes ............................. 6 

2.3 Radio y televisión ........................................................................... 17 

2.4 Precampañas e intercampañas ....................................................... 24 

2.5 Capacitación y Organización Electoral ............................................ 27 

2.6 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero........................... 33 

2.7 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ............... 34 

2.8 Conteo Rápido ............................................................................... 35 

2.9 Debates ......................................................................................... 36 

2.10 Encuestas electorales .................................................................. 38 

2.11 Fiscalización ............................................................................... 39 

3. Elecciones extraordinarias ............................................................. 48 

3.1 Elección extraordinaria en el Municipio de San Blas, Nayarit ......... 48 

3.2 Elecciones extraordinarias de Ayuntamientos en Veracruz ............. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Fundamento 
 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución) en materia político-electoral y por el que se establece la 

extinción del Instituto Federal Electoral (IFE), dando origen al Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

 

El 23 de mayo del mismo año, se publicaron en el DOF los decretos por los 

que se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).  

 

La LGIPE en su artículo 225, establece que el proceso electoral:  

 

“…es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, 

realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los 

ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades 

federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la 

República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal”.  

 

Asimismo, que el proceso electoral ordinario comprende las siguientes 

etapas: 

 

1. Preparación de la elección; 

2. Jornada electoral; 

3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y 

4. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente 

electo. 

 

El artículo 431 del Reglamento de Elecciones (RE), establece que:  

 

“1. Con la finalidad de fortalecer la certeza durante los procesos electorales 

y en observancia al principio de definitividad, la Secretaría Ejecutiva 

presentará al Consejo General un informe que dé cuenta de las actividades 

realizadas y concluidas por el Instituto en el desarrollo de procesos 

electorales federales y locales, ordinarios o extraordinarios, según sea el 

caso.  
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2. Durante procesos electorales federales se presentarán hasta cuatro 

informes; mientras que para los procesos electorales locales, se presentarán 

hasta tres informes. La Secretaría Ejecutiva determinará la periodicidad de 

su presentación.  

 

3. En el supuesto de elecciones extraordinarias, se presentarán dos 

informes, el primero, quince días antes de la jornada electoral, y el segundo 

a la conclusión del proceso electoral correspondiente, que den cuenta de la 

realización de la elección.” 

 

Así, en este informe se dará cuenta de las actividades a cargo del INE, 

relativas a la organización y ejecución del Proceso Electoral Federal (PEF) 

2017-2018; así como aquellas actividades realizadas por el INE para 

coadyuvar en la organización de los 30 procesos electorales locales 

concurrentes con el federal, en cumplimiento a sus atribuciones 

constitucionales y legales. 

 

Este segundo informe se concentra en describir todas las decisiones que ha 

tomado el Consejo General del INE, durante la etapa de Preparación de la 

elección. Adicionalmente, en el último apartado se reportará el estado que 

guarda la organización de elecciones extraordinarias derivadas de los 

procesos electorales locales 2016-2017. 

 

Con fundamento en el artículo 431 del RE, el informe que se presenta tiene 

el propósito de atender los principios de definitividad y máxima publicidad 

que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 

conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de esta 

autoridad electoral con corte al 28 de marzo de 2018. 
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1. Integración de los OPL 
 

En el primer informe de definitividad se reportaron los procedimientos de 

selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales para integrar 

los máximos órganos de dirección de los OPL, así como aquellos 

procedimientos que dieron motivo a la remoción de algún Consejero o 

Consejera Electoral. 

 

En este segundo informe se reporta que el 20 de diciembre de 2017, Jesús 

Eduardo Hernández Anguiano presentó su renuncia al cargo de Consejero 

Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con efecto a partir 

del 31 de diciembre de 2017. En consecuencia, el 22 de diciembre, el 

Consejo General aprobó la designación de Tania Gisela Contreras López, 

como Consejera Presidenta Provisional del IETAM (Acuerdo 

INE/CG628/2017), y en la misma sesión aprobó la Convocatoria para 

iniciar el procedimiento de selección y designación para ocupar 

definitivamente dicha vacante (Acuerdo INE/CG629/2017).1 

 

Así, una vez agostados los procedimientos, el 19 de febrero de 2018 el 

Consejo General designó a Roberto López Pérez como Consejero Electoral en 

el OPL de Veracruz2, por siete años; y a Miguel Ángel Chávez García como 

Consejero Presidente del IETAM, hasta el 3 de septiembre de 2022 (Acuerdo 

INE/CG109/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 La Sala Superior confirmó las determinaciones tomadas para mantener la integración del máximo órgano de 
dirección del IETAM, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-794/2017 y SUP-RAP-795/2017. 
2 Cuya convocatoria fue reportada en el 1er informe de definitividad, derivado de un procedimiento de 
remoción que resultó fundado dejando una vacante para ocupar el cargo de consejero(a) electoral en el OPL 
de Veracruz. 
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2. Etapa: Preparación de la elección 
 

La etapa de preparación de la elección es la más extensa del proceso 

electoral, pues en esta ocasión se desarrollará a lo largo de nueve meses, 

durante los cuales se realizan cientos de actividades inherentes a la 

organización de las elecciones y que tienen como fin primordial ofrecer las 

condiciones idóneas para que la ciudadanía emita su voto el día de la 

Jornada Electoral. 

 

A continuación se describen los acuerdos y resoluciones aprobados por el 

Consejo General del INE, que dan cuenta de las actividades realizadas como 

parte de la organización de las próximas elecciones. 

 

2.1 Registro Federal de Electores 

 

2.1.1 Credencial para votar con fotografía 

 

El artículo 156, numeral 2, inciso a) de la LGIPE indica que la credencial 

para votar además de los datos del ciudadano, contendrá los espacios 

necesarios para marcar el año y la elección de que se trate. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el lugar de la credencial 

para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada 

Electoral de los procesos electorales federal y locales 2017-2018 (Acuerdo 

INE/CG66/2018). Es decir, se determinó que el marcaje de la credencial 

para votar se efectúe con el número “18”, utilizando para ello la técnica del 

troquelado. El marcaje deberá realizarse en dos ocasiones, una en el espacio 

para “ELECCIONES FEDERALES”, y la otra, en el espacio para elecciones 

“LOCALES” o “LOCALES Y EXTRAORDINARIAS”. 

 

2.2 Partidos políticos y candidaturas independientes 

 

2.2.1 Registro de coaliciones 

 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución; 23, numeral 1, 

inciso f); 85, numeral 2; y 87 de la LGPP, establecen como un derecho de los 

partidos políticos formar coaliciones para postular candidatos en las 

elecciones federales. Mientras el artículo 88 de la LGPP indica las 

modalidades en que se podrán celebrar convenios de coalición para las 
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elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados por el 

principio de mayoría relativa.  

 

El 22 de diciembre de 2017, el Consejo General resolvió como procedentes 

las solicitudes de registro de los siguientes convenios de Coalición parcial 

denominadas: 

 

 “Coalición Por México al Frente” para postular candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fórmulas de 

candidaturas a Senadores por el Principio de Mayoría Relativa y 269 

fórmulas de candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la 

Revolución Democrática y el Partido Político Nacional denominado 

Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el PEF 

2017-2018 (Resolución INE/CG633/2017). 

 

 “Juntos Haremos Historia” para postular candidatura a Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, 62 fórmulas de candidaturas a 

Senadores por el Principio de Mayoría Relativa y 292 fórmulas de 

candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 

presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos Políticos 

Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender 

bajo esa modalidad en el PEF 2017-2018 (Resolución 

INE/CG634/2017). 

 

El 5 de enero de 2018, el Consejo General resolvió procedente la solicitud 

de registro del Convenio de la Coalición para postular candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; parcial para postular 32 

fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa; 

y flexible para postular 133 fórmulas de candidaturas a diputados por el 

principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el partido político 

nacional denominado Nueva Alianza, para contender bajo esa modalidad en 

el PEF 2017-2018. Sin embargo, se ordenó para que en el plazo de diez días 

modificara y comunicara el nombre que distinguiría a la coalición 

(Resolución INE/CG07/2018).3  

 

                                                           
3 La Sala Superior confirmó la resolución del Consejo General al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-
2/2018. 
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En consecuencia, el 10 de enero siguiente, el Consejo General aprobó la 

modificación al Convenio respecto a la denominación de la Coalición 

integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, para ser denominada “Todos por 

México” (Acuerdo INE/CG39/2018). 

 

El 23 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó ajustes a los convenios 

de coalición por los siguientes motivos: 

 

 La coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el 

Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, denominada 

“Todos por México” realizó ajustes respecto al cambio en el origen 

partidario de candidatos a diputados y senadores (Resolución 

INE/CG169/2018). 

 

 La coalición integrada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro 

Social, denominada “Juntos Haremos Historia” realizó ajustes 

respecto a la precisión en la distribución de tiempos en radio y 

televisión que se otorgará a los candidatos que no forman parte de la 

coalición (Resolución INE/CG170/2018). 

 

 La coalición integrada por el Partido Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, denominada “Por México al 

Frente” realizó ajustes respecto a la obligación de hacer frente a las 

sanciones impuestas en materia de fiscalización, lo referente a la 

distribución de tiempos en radio y televisión entre candidatos que no 

formen parte de la coalición, el aumento de distritos electorales en los 

que la coalición postulará candidatos y la adición de dos fórmulas por 

el principio de mayoría relativa en la elección de senadores. 

(Resolución INE/CG171/2018). 

 

2.2.2 Plataformas electorales 

 

El artículo 236 de la LGIPE establece que para el registro de candidaturas a 

todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá 

presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos 

sostendrán a lo largo de las campañas políticas. Las plataformas deberán 

presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los primeros 

quince días de enero del año de la elección.  

 



9 
 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el registro de las 

plataformas electorales presentadas por: 

 

 El Partido Acción Nacional para contender en las elecciones de 

diputaciones federales y senadurías, sin mediar coalición, durante el 

PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG67/2018). 

 

 El Partido Revolucionario Institucional para contender en las 

elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG68/2018). 

 

 El Partido de la Revolución Democrática para contender en las 

elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG69/2018). 

 

 El Partido del Trabajo para contender en las elecciones de 

diputaciones federales y senadurías, sin mediar coalición, durante el 

PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG70/2018). 

 

 El Partido Verde Ecologista de México para contender en las 

elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG71/2018). 

 

 El partido político nacional Movimiento Ciudadano para contender en 

las elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG72/2018). 

 

 El partido político nacional Nueva Alianza para contender en las 

elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG73/2018). 

 

 El partido político nacional Morena para contender en las elecciones 

de diputaciones federales y senadurías, sin mediar coalición, durante 

el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG74/2018). 

 

 El partido político nacional Encuentro Social para contender en las 

elecciones de diputaciones federales y senadurías, sin mediar 

coalición, durante el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG75/2018). 
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2.2.3 Financiamiento 

 

El artículo 41, Base II de la Constitución establece que la ley garantizará 

que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado. 

 

El artículo 116, Base IV, inciso h) de la Constitución establece que, en 

materia electoral, le corresponderá a las constituciones y leyes locales fijar 

los montos máximos que tengan las aportaciones de origen privado, por lo 

que las leyes generales en materia electoral, y por tanto al INE, les 

corresponde sólo determinar el monto de aportaciones privadas a nivel 

federal. 

 

En este sentido, el artículo 56 de la LGPP establece las modalidades y límites 

que tendrá el financiamiento de los partidos políticos que no provenga del 

erario público. Además, los artículos 50, numeral 2, y 53, numeral 1 de la 

LGPP establecen que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros 

tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 

actividades específicas como entidades de interés público; y que el 

financiamiento que no provenga del erario público, deberá acotarse a las 

siguientes modalidades: por la militancia, de simpatizantes, 

autofinanciamiento, y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

El 10 de enero de 2018, el Consejo General emitió el acuerdo por el que se 

determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 

partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; 

simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de 

las aportaciones de simpatizantes (Acuerdo INE/CG21/2018).4 

 

Los montos que constituyen los límites del financiamiento privado, en dinero 

o especie, para cada uno de los partidos políticos se determinaron en: 

 

                                                           
4 La Sala Superior confirmó la determinación del Consejo General al resolver el Recurso de Apelación SUP-
RAP-3/2018. 
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 Aportaciones de militantes: $85’926,664.92 (ochenta y cinco millones 

novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 92/100 

M.N.). 

 

 Aportaciones de simpatizantes: $33’611,208.42 (treinta y tres 

millones seiscientos once mil doscientos ocho pesos 42/100 M.N). 

 

El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por 

aportaciones de simpatizantes en el 2018, en dinero o en especie, será de 

$33’611,208.42 (treinta y tres millones seiscientos once mil doscientos ocho 

pesos 42/100 M.N.).  

 

El límite de las aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos 

durante el 2018, en dinero o en especie, será de $33’611,208.42 (treinta y 

tres millones seiscientos once mil doscientos ocho pesos 42/100 M.N.).  

 

El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, 

que cada partido político podrá recibir en el 2018 será la cantidad de 

$1’680,560.42 (un millón seiscientos ochenta mil quinientos sesenta pesos 

42/100 M.N.).  

 

La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus 

modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en 

ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos 

de campaña y actividades específicas. 

 

Los artículos 366, 374, numerales 1 y 2, 376, numeral 2, 398, numeral 1, 

incisos a) y b), y 399 de la LGIPE, establecen que la obtención del apoyo 

ciudadano es una de las etapas que comprende el proceso de selección de 

los candidatos independientes; que los actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito y estarán 

sujetos al tope de gastos que determine este Consejo General, mismo que 

será equivalente al 10% del establecido para las campañas inmediatas 

anteriores, según la elección de que se trate; por lo que el régimen de 

financiamiento de los candidatos independientes tendrá las modalidades: 

público y privado, y éste último se constituye por las aportaciones que 

realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá 

rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se 

trate. 
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En consecuencia, el 28 de marzo de 2018, el Consejo General determinó los 

límites de financiamiento privado que se recaben a través de las 

aportaciones que pueden recibir las y los candidatos independientes, por 

simpatizantes o el mismo candidato, durante el periodo de campaña en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, en dinero o en especie (Acuerdo 

INE/CG281/2018).5 Los límites son los siguientes: 

 

No. Entidad federativa 
Tope de gastos de 

campaña 

Límite de financiamiento 

privado al 10% del tope de 

gastos de campaña 

Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 
$429,633,325.00 

 
$42,963,332.50 

Por cada fórmula de diputados por el 
principio de MR 

 
$1,432,111.00 

 
$143,211.10 

Por cada fórmula de senadores por el 

principio de MR 
 

1 Aguascalientes $4,296,333.00 $429,633.30 

2 Baja California $11,456,888.00 $1,145,688.80 

3 Baja California Sur $2,864,222.00 $286,422.20 

4 Campeche $2,864,222.00 $286,422.20 

5 Coahuila $10,024,777.00 $1,002,477.70 

6 Colima $2,864,222.00 $286,422.20 

7 Chiapas $18,617,443.00 $1,861,744.30 

8 Chihuahua $12,888,999.00 $1,288,899.90 

9 Ciudad de México $28,642,220.00 $2,864,222.00 

10 Durango $5,728,444.00 $572,844.40 

11 Guanajuato $21,481,665.00 $2,148,166.50 

12 Guerrero $12,888,999.00 $1,288,899.90 

13 Hidalgo $10,024,777.00 $1,002,477.70 

14 Jalisco $28,642,220.00 $2,864,222.00 

15 México $28,642,220.00 $2,864,222.00 

16 Michoacán $17,185,332.00 $1,718,533.20 

17 Morelos $7,160,555.00 $716,055.50 

18 Nayarit $4,296,333.00 $429,633.30 

19 Nuevo León $17,185,332.00 $1,718,533.20 

20 Oaxaca $14,321,110.00 $1,432,111.00 

21 Puebla $21,481,665.00 $2,148,166.50 

22 Querétaro $7,160,555.00 $716,055.50 

                                                           
5 El Acuerdo fue impugnado y a la fecha de presentación de este Informe la Sala Superior no ha resuelto los 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-222/2018, SUP-JDC-
227/2018, SUP-JDC-228/2018 y SUP-JDC-240/2018. 
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No. Entidad federativa 
Tope de gastos de 

campaña 

Límite de financiamiento 

privado al 10% del tope de 

gastos de campaña 

23  Quintana Roo $5,728,444.00 $572,844.40 

24 San Luis Potosí $10,024,777.00 $1,002,477.70 

25 Sinaloa $10,024,777.00 $1,002,477.70 

26 Sonora $10,024,777.00 $1,002,477.70 

27 Tabasco $8,592,666.00 $859,266.60 

28 Tamaulipas $12,888,999.00 $1,288,899.90 

29 Tlaxcala $4,296,333.00 $429,633.30 

30 Veracruz $28,642,220.00 $2,864,222.00 

31 Yucatán $7,160,555.00 $716,055.50 

32 Zacatecas $5,728,444.00 $572,844.40 

 

2.2.4 Candidaturas independientes 

 

En los artículos 35, fracción II de la Constitución; 3, numeral 1, inciso c); 7, 

numeral 3; 361, numeral 1; 362, numeral 1, incisos a) y b) de la LGIPE, se 

reconoce como derecho de las y los ciudadanos poder ser votado para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Asimismo, se señala que el derecho a solicitar el registro de candidatos ante 

la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las y 

los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 

con los requisitos, condiciones y términos que determine la Constitución y 

la ley.  

 

Los artículos 368, numeral 1, 369 y 370, numerales 1 y 3 de la LGIPE 

señalan que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 

independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 

conocimiento del INE por escrito en el formato que éste determine; y que, a 

partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes 

podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido. 

 

Para las fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 

deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 2% de la lista nominal de electores del distrito electoral 

correspondiente, con corte al 31 de agosto de 2017; además, de integrarse 

por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que 

sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas.  
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El 14 de febrero de 2018, el Consejo General conoció y aprobó el Dictamen 

sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a una diputación federal en el PEF 

2017-2018 (Acuerdo INE/CG87/2018). En éste se determinó que 40 

aspirantes reunieron el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en la 

LGIPE, por lo que en principio podrían presentar su solicitud de registro 

para candidatura independiente a diputación federal entre el 11 y el 18 de 

marzo de 2018, ante la presidencia del Consejo Distrital respectivo, siempre 

y cuando hubieran cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización.  

 

Luego del dictamen y resolución en materia de fiscalización, los aspirantes 

que cumplieron con sus obligaciones en la materia, y por tanto, se señaló 

que continuarían en el proceso se indican en la siguiente tabla:6 

 

Entidad / 

Distrito 
Aspirante   

Entidad / 

Distrito 
Aspirante 

  

Chiapas 6 Fernando Rodríguez Ozuna   Nuevo León 3 Daniela González Rodríguez 

Chiapas 10 Obilfrido Gómez Álvarez 
  

Nuevo León 4 
Olga Valentina Treviño 

Hinojosa 

Chihuahua 1 
Martha Beatriz Córdova 

Bernal   
Nuevo León 5 Gregorio Farías Mateos 

Chihuahua 2 Jurgen Ganser Carbajal   Nuevo León 7 Yamilett  Orduña Saide 

Chihuahua 3 Iván Antonio Pérez Ruiz   Nuevo León 8 Ángel Alberto Barroso Correa 

Chihuahua 4 Maria Antonieta Pérez Reyes   Nuevo León 9 Jesús Siller Rojas 

Guanajuato 12 Daniel Nieto Martinez 
  

Nuevo León 10 
David Eugenio Elizondo 

Cantú 

Guerrero 3 Mario Hernández Herrera   Nuevo León 11 Luis Ángel Benavides Garza 

Guerrero 4 Iris Paola Gómez De La Cruz   Nuevo León 12 Raúl Guajardo Cantú 

Guerrero 5 
Víctor Joel Echeverría 

Valenzuela   
Oaxaca 6 Alejandro Eric Cruz Juárez 

Hidalgo 2 Julio Hugo Sánchez Quiroz 
  

Sinaloa 2 
Paul Alfonso López De Santa 

Anna Baeza 

Jalisco 8 
Pablo Ricardo Montaño 

Beckmann   
Sinaloa 5 

Jesús Humberto Alfaro 

Bedoya 

Jalisco 10 Rodrigo Cerda Cornejo 
  

Sonora 6 
José Terencio Valenzuela  

Gallegos 

                                                           
6 A la fecha de presentación de este Informe, 38 ciudadanos continúan el proceso como candidatos 
independientes; ya que de los 39 que se citan en la tabla, Fernando Rodríguez Ozuna renunció y Antonio 
Illescas Marín no se presentó a entregar su solicitud de registro en el Consejo Distrital. Después, en 
cumplimiento a una determinación del Consejo General (Acuerdo INE/CG387/2018), el Consejo Distrital 03 en 
Nuevo León aprobó el registro de Rolando Iván Valdez Hernández como Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa (Acuerdo A13/INE/NL/CD03/14-04-2018). 



15 
 

Entidad / 

Distrito 
Aspirante   

Entidad / 

Distrito 
Aspirante 

  

Jalisco 13 Alberto Valencia Bañuelos   Tabasco 1 María Graciela Parra  López 

Jalisco 16 Aníbal Gómez Marquina   Tabasco 2 Nora Vanessa Estrada Calles 

Michoacán 9 
Carlos Alberto  Manzo 

Rodríguez   
Tabasco 3 Carlos Arturo  Córdova Cobos 

Michoacán 10 
Luisa María Guadalupe 

Calderón  Hinojosa   
Tabasco 6 Julio Cesar Osorio Pérez 

Morelos 1 Daniel Altafi Valladares   Tamaulipas 7 Pedro Gustavo Barragán Nuño  

Morelos 4 Enrique Alonso Plascencia 
  

Tamaulipas 8 
Juan Jesús Antonio Manzur 

Oudie 

     Veracruz 4 Antonio Illescas Marín 

 

El 28 de febrero siguiente, el Consejo General conoció y aprobó el Dictamen 

sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a una Senaduría en el PEF 2017-

2018 (Acuerdo INE/CG113/2018). En éste se determinó que siete 

aspirantes reunieron el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en la 

LGIPE, por lo que en principio podrían presentar su solicitud de registro 

para candidatura independiente a senaduría entre el 11 y el 18 de marzo de 

2018, ante la presidencia del Consejo Local respectivo, siempre y cuando 

hubieran cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización.  

 

Luego del dictamen y resolución en materia de fiscalización, los aspirantes 

que cumplieron con sus obligaciones en la materia, y por tanto, continúan 

en el proceso son: 

 

Entidad Aspirante 

Nuevo León Raúl González Rodríguez 

Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía 

Guerrero Soledad Romero Espinal 

Sinaloa Manuel Clouthier Carrillo 

Jalisco José Pedro Kumamoto Aguilar 

Baja California Sur Lorenzo García De León Coria 

Tlaxcala Obed Javier Pérez Cruz 

 

El 14 de marzo de 2018, el Consejo General dio respuesta a la solicitud de 

nulidad de la etapa de obtención de apoyo ciudadano para candidatos 

independientes, dentro del PEF 2017-2018, presentada por el aspirante 
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Pedro Ferriz de Con, en el sentido de señalar que el Consejo General carece 

de atribuciones para revisar la legalidad de sus propios actos, y que el 

solicitante tiene el derecho de hacer valer, ante la instancia jurisdiccional 

correspondiente, sus inconformidades (Acuerdo INE/CG151/2018). 

 

Lo anterior es así, ya que, dentro de la normativa electoral, se encuentra la 

regulación del sistema de nulidades, cuya procedencia y requisitos para 

decretar la nulidad ya sea de la votación recibida en casilla o de la elección, 

está prevista en los artículos 75 al 78 bis de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin que dichas previsiones 

normativas se relacionen de manera alguna con la petición del aspirante 

Pedro Ferriz de Con.  

 

El 23 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el PEF 

2017-2018 (Acuerdo INE/CG269/2018).7 En éste se reportó que se habían 

recibido 87 manifestaciones de intención, de las cuales 39 no cumplieron 

con los requisitos; por lo que 48 aspirante pudieron iniciar el procedimiento 

de obtención de apoyo ciudadano. Durante el proceso dos aspirantes 

renunciaron. De los 46 que continuaron en el proceso, 43 no alcanzaron el 

umbral de apoyos requerido (886,593). 

 

Así, de los tres aspirantes que presentaron de manera preliminar el umbral 

de apoyos, así como la distribución geográfica mínima de apoyos (17 

entidades federativas), y luego de la verificación de la validez de los mismos, 

se determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 371, 

numeral 1 de la LGIPE, sólo la aspirante Margarita Ester Zavala Gómez del 

Campo cumplió con el total de requisitos, por lo que, en su momento el 

Consejo General se pronunciaría sobre la procedencia, en su caso, del 

registro de candidatura. 

 

                                                           
7 Este Acuerdo fue impugnado, y al resolver el Juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano SUP-JDC-161/2018 y SUP-JDC-192/2018, la Sala Superior determinó revocar los acuerdos 
INE/CG269/2018 e INE/CG288/2018, exclusivamente por lo que hace a las determinaciones adoptadas 
respecto de Armando Ríos Piter, para que la autoridad le conceda formal y materialmente la garantía de 
audiencia respecto de los registros que fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias en la 
fase final de revisión. Además, al resolver el SUP-JDC-186 y SUP-JDC-201/2018 la Sala Superior determinó 
tener por acreditado el requisito consistente en haber reunido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, 
así como la dispersión territorial, ordenando al INE registrar al aspirante como Candidato Independiente a la 
Presidencia de la República. 
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El 28 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó la distribución del 

financiamiento público, así como la prerrogativa relativa a la franquicia 

postal, a las candidaturas independientes para la etapa de campaña 

electoral del PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG283/2018). El 

financiamiento público para gastos de campaña que corresponderá a cada 

candidatura independiente dependerá del número total que obtenga el 

registro para cada uno de los tres cargos de elección por los que se compite. 

Por ello, tanto para el financiamiento, como para la prerrogativa postal se 

aprobaron tres posibles escenarios de distribución.  

 

2.3 Radio y televisión 

 

Los artículos 41, Base III, Apartado A, primer párrafo de la Constitución; 30, 

numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la LGIPE, y 7, numeral 3 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, establecen que el 

INE es la autoridad única para la administración del tiempo que 

corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y 

de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas 

de los partidos políticos nacionales y candidatos independientes. 

 

En el periodo que se informa, el Comité de Radio y Televisión8 ha aprobado 

diversos acuerdos: 

 

Fecha Acuerdo Acuerdo 

11/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/31/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 

con el proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Tabasco. 

INE/ACRT/01/2018 

11/01/2018 
Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del PEF 2017-2018 

INE/ACRT/02/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de 
Aguascalientes 

INE/ACRT/03/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Baja 
California Sur 

INE/ACRT/04/2018 

11/01/2018 
Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 

INE/ACRT/05/2018 

                                                           
8 Se incluyen estos acuerdos, en virtud de que en esta materia el Comité de Radio y Televisión es instancia 
responsable de aprobar la distribución de pautas. 
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Fecha Acuerdo Acuerdo 

intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Campeche 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Chiapas 

INE/ACRT/06/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Chihuahua 

INE/ACRT/07/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña de los procesos electorales locales 2017-2018, 
coincidentes con el PEF 2017-2018, en la Ciudad de México y el 
Estado de México 

INE/ACRT/08/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Coahuila 

INE/ACRT/09/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Colima 

INE/ACRT/10/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Durango 

INE/ACRT/11/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Guanajuato 

INE/ACRT/12/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Guerrero 

INE/ACRT/13/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Hidalgo 

INE/ACRT/14/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Jalisco 

INE/ACRT/15/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Michoacán 

INE/ACRT/16/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Morelos 

INE/ACRT/17/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Nuevo León 

INE/ACRT/18/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Oaxaca 

INE/ACRT/19/2018 



19 
 

Fecha Acuerdo Acuerdo 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Puebla 
 

INE/ACRT/20/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Querétaro 

INE/ACRT/21/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Quintana Roo 

INE/ACRT/22/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 

intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de San Luis 
Potosí 

INE/ACRT/23/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Sinaloa 

INE/ACRT/24/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Sonora 

INE/ACRT/25/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Tabasco 

INE/ACRT/26/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 

intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Tamaulipas 

INE/ACRT/27/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Tlaxcala 

INE/ACRT/28/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Veracruz 

INE/ACRT/29/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Yucatán 

INE/ACRT/30/2018 

11/01/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 

intercampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Zacatecas 

INE/ACRT/31/2018 

19/01/2018 

Se modifican los INE/ACRT/26/2017 e INE/ACRT/09/2018, 
con motivo de la pérdida del registro de los partidos políticos 
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, 
Primero Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y 
Campesino Popular y por el registro de una coalición total, 
durante los periodos de precampaña e intercampaña del proceso 
electoral local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en 
el estado de Coahuila. 

INE/ACRT/32/2018 
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Fecha Acuerdo Acuerdo 

19/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/29/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/33/2018 

19/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/32/2017, 

con motivo del registro de dos coaliciones totales para el periodo 
de precampaña del proceso electoral local 2017-2018, 
coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de Veracruz. 

INE/ACRT/34/2018 

19/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/34/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Zacatecas. 

INE/ACRT/35/2018 

19/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/43/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 

con el PEF 2017-2018, en el estado de Durango. 

INE/ACRT/36/2018 

29/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/40/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 

precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Aguascalientes. 

INE/ACRT/37/2018 

29/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/42/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Campeche. 

INE/ACRT/38/2018 

29/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/49/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Quintana Roo. 

INE/ACRT/39/2018 

29/01/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/51/2017, 
con motivo del registro de una coalición total para el periodo de 
precampaña del proceso electoral local 2017-2018, coincidente 
con el PEF 2017-2018, en el estado de Sinaloa. 

INE/ACRT/40/2018 

01/02/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/31/2018 
con motivo del registro del partido político local Movimiento 
Dignidad Zacatecas, en los modelos de distribución y pautas 
para el periodo de intercampaña del proceso electoral local 2017-
2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el estado de 
Zacatecas. 

INE/ACRT/41/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
radiodifundida de los mensajes de los partidos políticos y 
candidatos independientes para el periodo de campaña, así como 
la pauta federal para las señales de los canales “Las Estrellas”, 
“Canal 5”, “Canal Siete”, “Canal Trece” y los canales de las 
instituciones públicas federales, que los servicios de televisión 
restringida satelital se encuentran obligados a retransmitir 
durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral 
del PEF 2017-2018 

INE/ACRT/42/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Aguascalientes 

INE/ACRT/43/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Baja California Sur 

INE/ACRT/44/2018 
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Fecha Acuerdo Acuerdo 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Campeche 

INE/ACRT/45/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Chiapas 

INE/ACRT/46/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 

independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Chihuahua 

INE/ACRT/47/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, de los procesos 
electorales locales 2017-2018, coincidentes con el PEF 2017-

2018, en la Ciudad de México y el Estado de México 

INE/ACRT/48/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Coahuila 

INE/ACRT/49/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y tres coaliciones totales en este último periodo, 
del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 
2017-2018, en el estado Colima 

INE/ACRT/50/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Durango 

INE/ACRT/51/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para el periodo de campaña del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Guanajuato 

INE/ACRT/52/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Guerrero 

INE/ACRT/53/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Hidalgo 

INE/ACRT/54/2018 
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Fecha Acuerdo Acuerdo 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para el periodo de campaña del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Jalisco 
 

INE/ACRT/55/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Michoacán 

INE/ACRT/56/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 

independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Morelos 

INE/ACRT/57/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 

estado Nuevo León 

INE/ACRT/58/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Oaxaca 

INE/ACRT/59/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Puebla 

INE/ACRT/60/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Querétaro 

INE/ACRT/61/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Quintana Roo 

INE/ACRT/62/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado San Luis Potosí 

INE/ACRT/63/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 

INE/ACRT/64/2018 
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Fecha Acuerdo Acuerdo 

Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Sinaloa 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 

independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Sonora 

INE/ACRT/65/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Tabasco 

INE/ACRT/66/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes en este último periodo, del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 
estado Tamaulipas 

INE/ACRT/67/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Tlaxcala 

INE/ACRT/68/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y dos coaliciones totales en este último periodo, 
del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 
2017-2018, en el estado Veracruz 

INE/ACRT/69/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para el periodo de campaña del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-2018, en el 

estado Yucatán 

INE/ACRT/70/2018 

27/02/2018 

Se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos 
independientes y una coalición total en este último periodo, del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el PEF 2017-
2018, en el estado Zacatecas 

INE/ACRT/71/2018 

27/03/2018 

Se modifica el Acuerdo identificado como INE/ACRT/71/2018, 
para incluir a los partidos políticos locales La Familia Primero y 
Partido del Pueblo, en los modelos de distribución y pautas para 
el periodo de intercampaña, campaña del proceso electoral local 
2017-2018, coincidente con el proceso electoral federal 2017-

2018, en el estado de Zacatecas. 

INE/ACRT/72/2018 

 

El 14 de marzo de 2018, aprobó la asignación de tiempo en radio y televisión 

a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales del estado de 

San Luis Potosí, durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y 

jornada electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Acuerdo INE/CG142/2018). 
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2.3.1 Monitoreo de noticieros 

 

El artículo 185 de la LGIPE establece que el Consejo General del Instituto 

deberá ordenar la realización del monitoreo de las transmisiones sobre las 

precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión 

que difundan noticias. Como se ha hecho desde el Proceso Electoral Federal 

de 2009, la autoridad electoral encomendó este trabajo a la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), mismo que realiza en coordinación con la Dirección de Procesos 

Tecnológicos, antes Dirección de Verificación y Monitoreo de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos del INE.  

 

El objetivo de esta tarea es proporcionar al Consejo General del INE, y a la 

sociedad mexicana en general, información que permita conocer el enfoque 

y tratamiento con el que los noticieros dan cobertura a las precampañas y 

campañas electorales durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Con 

base en la metodología aprobada por el Consejo General, durante el periodo 

de precampañas, la UNAM se encargó de monitorear un catálogo que incluye 

a los 63 noticieros y los 10 programas de espectáculos o de revista más 

importantes –por su audiencia– del país. 

 

Para informar sobre los resultados del monitoreo de Noticieros durante el 

periodo de precampaña, se presentaron dos informes mensuales al Consejo 

General (14 de enero y 28 de febrero, respectivamente). De esta manera, se 

dio cuenta del comportamiento de los medios masivos de comunicación, en 

sus espacios que difunden noticias, con relación a la cobertura que dan a los 

diferentes actores de la contienda electoral durante el periodo de 

precampañas. El trabajo de la UNAM y la difusión de los resultados que 

realiza el INE permiten establecer un marco de exigencia pública para que los 

medios de comunicación se apeguen, cada vez más, a los criterios de equidad, 

imparcialidad y objetividad, propios del ejercicio periodístico libre y plural. 

 

2.4 Precampañas e intercampañas 
 

El artículo 227 de la LGIPE define a las precampañas electorales como el 

conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular; también define 

lo que se entenderá por actos de precampaña y propaganda para dicho 

periodo, y precandidato. 
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El artículo 226, numeral 2, inciso a) establece que durante los procesos 

electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo 

Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán 

inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección; y 

éstas no podrán durar más de 60 días. Como se reportó en el primer informe 

de definitividad, el 28 de agosto de 2017, el Consejo General ejerció la 

facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 

periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como 

establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 

candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales 

locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018. 

 

En consecuencia, las precampañas para cargos de elección popular 

federales se realizaron del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 

 

El artículo 5, párrafo 1, fracción III, inciso g), del Reglamento de Radio, 

señala que intercampañas es el periodo que transcurre del día siguiente al 

que terminan las precampañas relativas a un cargo de elección popular, al 

día anterior al inicio de las campañas correspondientes. 

 

El 19 de febrero de 2018, el Consejo General dio respuesta a las consultas 

realizadas por Morena y el Partido del Trabajo, relacionadas con diversas 

acciones que podrían realizarse o no, los precandidatos y partidos políticos 

durante los periodos de intercampañas y campañas electorales (Acuerdo 

INE/CG112/2018).9 Se trató de siete preguntas planteadas por Morena y 

cuatro por el Partido del Trabajo. 

                                                           
9 Este Acuerdo fue impugnado y al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-29/2018, la Sala 
Superior determinó que el INE no advirtió que su opinión podría incidir en el ejercicio de los 
derechos de los sujetos obligados, pues al no existir disposición expresa en la legislación respecto 
de las actividades que pueden realizar los candidatos en interacción con los medios de comunicación 
durante las intercampañas, emitir una opinión derivada de un “ejercicio de reflexión”, sobre la base 
de estar impedida –como autoridad– para emitir lineamientos y advirtiendo que los casos se 
resolverían en un procedimiento administrativo sancionador, no abonaba a la certeza y seguridad 
jurídica de los sujetos a quienes ordenó hacer extensivo el contenido del acuerdo a través de su 
publicación. Por ello, la respuesta del Consejo General resultó indebida, porque éste no tiene 
atribuciones para emitir criterios en la materia de impugnación. Ante ese hecho, su opinión podría 
generar un efecto adverso al que se pretendía, tomando en cuenta que podría no ser coincidente 
con las determinaciones de la autoridad competente emitidas en los procedimientos sancionadores. 
De ahí que la opinión podría generar un efecto perjudicial en los actores políticos, ya que podrían 
generarse falsas expectativas respecto a lo que pueden hacer en las intercampañas, o bien 
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2.4.1 Propaganda gubernamental 

 

El 23 de marzo de 2018, el Consejo General dio respuesta a diversas 

consultas relacionadas con Propaganda Gubernamental para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018 (Acuerdo INE/CG172/2018).10 

 

El Consejo General valoró, conforme a los supuestos de excepción 

establecidos en la Constitución y los distintos criterios del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, las solicitudes que de conformidad con 

los plazos establecidos en el Acuerdo INE/CG03/2017 se presentaron hasta 

el 28 de febrero del presente año. 

 

El hecho de ser consideradas como excepciones no significa que sean 

completamente libres, deben en todo momento colmar los principios de 

equidad e imparcialidad que rigen los procesos electorales. Además, no 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público, ni logotipos, slogans o 

cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno 

o administración, o a sus campañas institucionales.  

 

Por lo que hace a los portales de los entes públicos en internet, deberán 

abstenerse de difundir logros de gobiernos, así como referencias visuales o 

auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 

constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Lo anterior 

no implica, bajo ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir 

las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

 

 

 

 

                                                           
presuponer alguna restricción que podría no resultar aplicable. Así, en los efectos de la sentencia se 
determinó “revocar la respuesta que se dio a la pregunta identificada como número dos de la 
consulta realizada por MORENA, relativa a los límites de participación de los candidatos electos en 
los medios de comunicación en el marco de posibles debates, entrevistas, y mesas redondas durante 
la intercampaña. Lo anterior, porque la opinión del INE podría generar un efecto inhibitorio en los 
sujetos obligados que podría traducirse en un perjuicio en su esfera de derechos.” 
10 A la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto las impugnaciones presentadas 
(SUP-RAP-60/2018, SUP-RAP-74/2018 y SUP-RAP-78/2018) en contra del Acuerdo INE/CG172/2018.  
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2.5 Capacitación y Organización Electoral 

 

2.5.1 Normatividad 

 

En el primer informe de definitividad se reportó que el Consejo General, a 

partir de la experiencia en procesos electorales locales, había aprobado 

diversas modificaciones al RE, y que dichas modificaciones fueron 

impugnadas (Acuerdo INE/CG565/2017). El 14 de febrero de 2018, la Sala 

Superior resolvió confirmar lo previsto en los artículos 160, párrafo 1, y 246, 

párrafo 9; modificó el artículo 138, párrafo 1; y revocó lo previsto en los 

párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 246. 

 

En acatamiento, el 19 de febrero de 2018, el Consejo General dio 

cumplimiento a la sentencia. Además, se instruyó a las direcciones 

ejecutivas del Registro Federal de Electores (DERFE), de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), y de Organización Electoral 

(DEOE), así como a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), 

para que, a la brevedad, realizaran un análisis integral de las implicaciones 

de la determinación asumida por la Sala Superior (Acuerdo 

INE/CG111/2018). 

 

En el primer informe de definitividad también se reportaron los trabajos 

realizados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y el 

propio Consejo General, para la elaboración del Protocolo para adoptar las 

medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya 

expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial 

para votar. Éste fue aprobado el 22 de diciembre de 2017 (Acuerdo 

INE/CG626/2017).  

 

Al aprobar el Protocolo, se instruyó a la DECEyEC para elaborar y presentar 

para su aprobación a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

los materiales didácticos para la capacitación dirigida a las y los 

supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales, funcionarios 

de mesa directiva de casilla, así como el cartel de orientación ciudadana.  

También se le instruyó para que en conjunto con la Unidad Técnica de 

Género y No Discriminación, presenten a la Comisión de Capacitación 

Electoral y Organización Electoral, un informe sobre la aplicación del 

Protocolo el día de la Jornada Electoral; y sometan a evaluación del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a más tardar en 
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noviembre de 2018, el funcionamiento del Protocolo a efecto de que emita 

una opinión especializada. 

 

2.5.2 Integración de órganos electorales del INE 

 

El artículo 76 de la LGIPE, establece que los Consejos Distritales 

funcionarán durante el PEF y se integrarán con un Consejero Presidente 

designado por el Consejo General, que en todo tiempo fungirá como Vocal 

Ejecutivo distrital; por seis consejeras/os electorales y representantes de los 

partidos políticos nacionales. El Vocal Secretario de la Junta, será el 

Secretario del Consejo Distrital. Sólo las y los consejeros electorales tendrán 

derecho a voz y voto. 

 

En el primer informe de definitividad, se reportó que el 22 de noviembre de 

2017, el Consejo General designó a quienes actuarán como Presidentes de 

Consejos Distritales y que en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos 

de sus Juntas Distritales en las elecciones ordinarias correspondiente al 

PEF 2017-2018 y locales concurrentes, las extraordinarias que deriven del 

mismo y, en su caso, para los procesos locales ordinarios o extraordinarios 

que se celebren en 2019 y 2020. 

 

Sin embargo, derivado de una vacante, el 28 de febrero de 2018, el Consejo 

General designó a Omar Mariano Palacios Jiménez como ganador en el cargo 

de Vocal Ejecutivo11 en el Distrito 13 con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco. 

En consecuencia, emitió el nombramiento como presidente del Consejo 

Distrital respectivo (Acuerdos INE/CG114/2018 e INE/CG115/2018). 

 

El 23 de marzo de 2018, también derivado de una vacante, el Consejo 

General designó a Karen Anel Botello Verzañez como ganadora en el cargo 

de Vocal Ejecutiva en el Distrito 04 con cabecera en Jojutla, Morelos. Por lo 

que también se emitió su nombramiento como presidenta del Consejo 

Distrital (Acuerdos INE/CG265/2018 e INE/CG266/2018). 

 

2.5.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla 

 

El artículo 254, numeral 1, incisos a) y c) de la LGIPE y el apartado 1.2 del 

Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 

Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, 

establecen el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla; en 

                                                           
11 Como parte de la lista de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. 
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específico, se determina que el Consejo General, en diciembre del año previo 

a la elección, sorteará un mes calendario, y en febrero del año de la elección 

sorteará las 26 letras del alfabeto, que serán tomados como base para la 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General realizó el primer sorteo 

mencionado, resultando febrero, y en consecuencia marzo, los meses que 

servirían de base para la insaculación de ciudadanos. El 28 de febrero 

siguiente, el Consejo General realizó el sorteo de las letras del alfabeto, 

siendo la “F”, la letra que serviría de base para seleccionar a los ciudadanos 

que participarán como funcionarios de casilla. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los sorteos, el 4 de marzo de 2018, 

los 300 Consejos Distritales realizaron el procedimiento de insaculación de 

los ciudadanos de entre los registrados en la Lista Nominal de Electoral, con 

corte al 31 de enero de 2018 (cuya cifra fue de 87’556,179 electores), para 

seleccionar, a partir del mes de nacimiento y letra del primer apellido, a 

quienes participarán como funcionarios de casilla.  

 

Resultaron seleccionados 11’623,878 personas en todo el territorio nacional, 

más 70,740 personas insaculadas para integrar las Mesas de Escrutinio y 

Cómputo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Es decir, 

en total resultaron sorteadas 11’694,618 personas, que serían visitadas 

durante la primera etapa de capacitación. 

 

2.5.4 Observación electoral  

 

El artículo 44, numeral 2 de la LGIPE establece como una atribución del 

Consejo General la de acordar las bases y criterios en que se habrá de 

invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer 

las modalidades de los procesos electorales en cualesquiera de sus etapas. 

Asimismo, el artículo 214, párrafo 2 del RE, indica que en caso de elecciones 

concurrentes, la acreditación de visitantes extranjeros será competencia del 

INE. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el Programa General de 

Trabajo para atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 

conocer las modalidades del PEF y concurrentes 2017–2018 (Acuerdo 

INE/CG48/2018). 
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En el Programa se considera, entre otras acciones, la de instrumentar una 

estrategia de difusión de la Convocatoria y el formato de acreditación entre 

audiencias potencialmente interesadas, desarrollar acciones de 

colaboración interinstitucional dirigidas a apoyar a los visitantes extranjeros 

en los trámites migratorios conducentes, así como ofrecerles información 

puntual sobre el régimen electoral mexicano y las actividades sustantivas 

del INE. 

 

El 28 de marzo de 2018, la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) 

presentó al Consejo General su Quinto Informe sobre las actividades 

relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el proceso electoral 

federal y concurrente 2017-2018. Se reportó que entre el 20 de febrero y el 

23 de marzo, recibió documentación de 34 interesados en acreditarse como 

visitantes extranjeros, de las cuales aprobó 32 solicitudes. En total suman 

69 visitantes extranjeros acreditados de 25 países.12 

 

Por lo que hace a la observación electoral para ciudadanos mexicanos, el 28 

de marzo de 2018, el Consejo General conoció el Informe sobre el 

seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores 

electorales. En este se reportó que se recibieron 2 mil 725 solicitudes, de las 

cuales 2 mil 214 (81.2%) fueron ingresadas por el INE y las restantes 511 

(18.8%) a través de los OPL.  

 

De las 2 mil 725 personas que presentaron solicitud, 1 mil 325 (48.6%) 

habían tomado el curso de capacitación, 1 mil 54 a través del INE, 256 por 

los OPL y 15 por las organizaciones. En total, se habían aprobado 888 

solicitudes, lo que representaba un 32.6% de las presentadas; 384 fueron 

aprobadas en los consejos locales y 504 en los consejos distritales. 

 

2.5.5 Registro de representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes en casilla 

 

Los artículos 259, 262, 263, 264 y 265 de la LGIPE; así como 254, 255, 257, 

258, 260, 261 y 262 del RE, disponen el procedimiento para el registro de 

representantes. 

 

                                                           
12 Los visitantes acreditados son de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa de 
Marfil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irán, Italia, Japón, Malasia, Perú, 
Polonia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. 
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El 14 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Modelo para la 

operación del sistema para el registro de representantes de partidos políticos 

y candidaturas independientes, generales y ante Mesas Directivas de 

Casilla, para el Proceso Electoral 2017-2018, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven del mismo (Acuerdo INE/CG150/2018). 

 

El modelo de operación del sistema permitirá que los partidos políticos 

nacionales y locales, así como las y los candidatos independientes, soliciten 

la acreditación de sus representantes mediante la captura de sus registros, 

a través de las modalidades de captura individual en línea o fuera de línea, 

y por lote en línea.  

 

Una vez realizados los registros, el sistema inicia las validaciones contra la 

Lista Nominal definitiva para posteriormente realizar cruces contra las 

siguientes bases de datos: funcionarios de casillas, listas de reserva de 

funcionarios de casilla, sustituciones de funcionarios de casilla, 

supervisores y CAE, listas de reserva de supervisores y CAE, sustituciones 

de supervisores y CAE, observadores electorales, candidatos aprobados, y 

representantes de otros partidos políticos nacionales y locales, así como las 

y los candidatos independientes. 

 

Además, el sistema permitirá firmar y sellar digitalmente los 

nombramientos, una vez que se hayan efectuado el total de cruces con las 

bases de datos definitivas, incluido el listado nominal. 

 

2.5.6 Modelo de Casilla Única 

 

El artículo 81 de la LGIPE estipula que las mesas directivas de casilla son 

los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 

electorales, tienen a su cargo como autoridad electoral, respetar y hacer 

respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del 

voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 

El artículo 82, numeral 2 de la LGIPE establece que en los procesos en que 

se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 

Consejo General deberá instalar una mesa directiva de casilla para ambos 

tipos de elección. 
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El 28 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Modelo de Casilla 

Única para elecciones concurrentes (Acuerdo INE/CG284/2018). En éste 

se establecen diversas reglas para la instalación de las casillas y 

atribuciones de quienes las integran, entre las que destacan: 

 

 Propiciar la utilización de los espacios idóneos para optimizar su  

funcionamiento durante el desarrollo de la votación.  

 Garantizar la debida vigilancia de las representaciones de los partidos 

políticos y candidaturas independientes registradas. 

 Indicar las actividades que realizarán los funcionarios de casilla, 

desde la preparación e instalación de la casilla hasta el traslado de los 

paquetes electorales. 

 

2.5.7 Asistencia Electoral 

 

El artículo 303, numerales 1 y 2 de la LGIPE, dispone que los Consejos 

Distritales, designarán a un número suficiente de personas que actúen 

como Supervisores (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), que 

auxiliarán a las juntas y consejos distritales en los trabajos para integrar y 

ubicar las mesas directivas de casillas, recibir y distribuir la documentación 

y materiales electorales en los días previos a la elección, verificar la 

instalación y clausura de las mesas directivas de casilla, informar sobre los 

incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral, asistir en el traslado de 

los paquetes electorales y en los cómputos distritales, sobre todo en casos 

de recuentos totales o parciales, y en aquellas actividades que expresamente 

les confieran los consejos distritales.   

 

En la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 

Electoral 2017-2018 se determinó que para el caso de elecciones 

concurrentes se contaría con SE y CAE locales con cargo al presupuesto de 

cada uno de los OPL, quienes atenderán entre otras las siguientes 

actividades:  

 

 Participar en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales 

para las elecciones locales  

 Asistir al CAE contratado por el INE en la distribución de los paquetes 

electorales a los presidentes de la casilla única.  

 Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de 

las elecciones locales.  
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 Apoyar a los consejos del OPL en el desarrollo de los cómputos 

distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que haya lugar.  

 

El Programa de Asistencia Electoral define la contratación de las y los CAE 

y SE locales a cargo de los OPL, reclutados y seleccionados por el INE. 

 

El 28 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Manual de 

Coordinación para las actividades de asistencia electoral de CAE y SE 

locales para los procesos electorales ordinarios concurrentes 2017-2018 

(Acuerdo INE/CG285/2018), que tiene el propósito de establecer las 

actividades, grado de participación y nivel de responsabilidad de las y los 

SE y CAE locales. 

 

2.6 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero  

 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo de la Constitución; Libro Sexto de la LGIPE; y Libro Tercero, Título 

I, Capítulo IV del RE, regulan lo relativo al Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero (VMRE).  

 

El Anexo 21 del RE contiene los Lineamientos para la organización del voto 

postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-2018 que 

contienen los procedimientos que implementarán el INE y los OPL de las 

entidades federativas que contemplan en su legislación electoral la 

modalidad de voto desde el extranjero. 

 

El numeral 14 de los Lineamientos señala que el Paquete Electoral Postal 

(PEP) es el conjunto de documentación y materiales que el INE remitirá a 

las y los ciudadanos residentes en el extranjero que, en virtud de haber 

cumplido los requisitos legales, fueron incorporados a la Lista Nominal 

Electoral para Residentes en el Extranjero (LNERE), y que servirá para que 

estén en condiciones de ejercer el derecho al sufragio desde el exterior por 

la vía postal. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el diseño y el contenido 

de los elementos que conforman el paquete electoral postal para el voto de 

las y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales 

federal y locales 2017-2018 (Acuerdo INE/CG49/2018). 
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El 28 de marzo de 2018, se presentó en Consejo General el Informe de 

avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el 

Proceso Electoral 2017-2018. En éste se da cuenta de que, entre el 1 de 

septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018, se recibieron 43,359 solicitudes 

para votar el 1 de julio de 2018. De las cuales 32,692 corresponden a 

ciudadanas/os que cuentan con una Credencial para Votar desde el 

Extranjero (CPVE). Las 10,667 solicitudes restantes corresponden a 

ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero, cuentan con una 

Credencial para Votar vigente expedida en territorio nacional, y solicitaron 

votar fuera de México.  

 

2.7 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
 

Los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 

Constitución; 32, numeral 1, inciso a), fracción V, y 219 de la LGIPE, 

establecen que es atribución del INE emitir las reglas, lineamientos, criterios 

y formatos en materia de resultados preliminares. Asimismo, que el PREP 

es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los 

resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 

informativo, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos 

asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Por su parte, el Título III, 

Capítulo II del Reglamento de Elecciones prevé los procedimientos relativos 

al PREP. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General determinó la ubicación e 

instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y de los 

Centros de Captura y Verificación, por el que se instruye a los consejos 

locales y distritales del INE a dar seguimiento y supervisión a las labores de 

instalación de los CATD, a la ejecución de los simulacros y a la operación 

del PREP. También se aprobaron los Lineamientos a los que se sujetarán los 

consejos locales y distritales para dicho seguimiento y supervisión (Acuerdo 

INE/CG86/2018). 

 

Los CATD se instalarán en los 300 consejos distritales, preferentemente en 

los Módulos de Atención Ciudadana. Mientras que los dos Centros de 

Captura y Verificación se ubicarán en las instalaciones del INE en la Ciudad 

de México. 

 

El 14 de febrero, el Consejo General modificó los anexos 13 y 18.5 del 

Reglamento de Elecciones (Acuerdo INE/CG90/2018). Respecto al Anexo 
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13, sobre los Lineamientos del PREP, se especificó cómo la votación recibida 

en casillas especiales deberá de tomarse en cuenta para el cálculo del 

porcentaje de participación ciudadana, es decir, será contabilizada hasta el 

último corte de información que habrá de publicarse en el PREP. Lo anterior, 

se decidió así, ya que para la participación ciudadana en casillas especiales 

no se tiene una base para su cálculo, porque no hay una lista nominal 

asignada. 

 

Para el Anexo 18.5 se modificaron la estructura de los datos de los archivos 

para el tratamiento de la base de datos, con el objetivo de guardar 

consistencia entre la información que se publica en el portal del PREP y las 

bases de datos del programa. 

 

2.8 Conteo Rápido 
 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE establece que el 

INE cuenta con la atribución de emitir las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de conteos rápidos.  

 

El 28 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó que el Conteo Rápido 

para la elección de titulares de los ejecutivos federal y estatales para conocer 

la estimación de las tendencias de los resultados de la votación el día de la 

Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, se realice con base en los datos del 

cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en casilla 

(Acuerdo INE/CG122/2018).13 

 

Esta determinación se tomó luego de los efectos de la sentencia emitida por 

la Sala Superior14 que, si bien correspondía a reformas al RE relativas a la 

forma de hacer el escrutinio y cómputo en casilla, también tenía 

implicaciones sobre el tiempo que se ocuparía en llenar las actas de 

escrutinio y cómputo, que luego servirían para informar las tendencias de 

votación del Conteo Rápido. Al no tener posibilidad de contar con las actas 

de escrutinio y cómputo oportunamente, por lo menos de las elecciones para 

Presidente de la República y Gobernadores, se analizó la opción de utilizar 

como base la información contenida en el cuadernillo para hacer las 

operaciones del escrutinio y cómputo en casilla. 

                                                           
13 La Sala Superior confirmó este Acuerdo al resolver en el Recurso de Apelación SUP-RAP-42/2018. 
14 Emitida en el Recurso de Apelación SUP-RAP-749/2017 y acumulados SUP-RAP-752/2017 y SUP-RAP-
756/2017. 
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En el acuerdo se ordenó al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de 

la DEOE, presentara a más tardar dentro de los primeros diez días del mes 

de marzo a consideración de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral, la propuesta de modificaciones al modelo de boleta electoral y al 

cuadernillo de operaciones, a fin de que el Consejo General los aprobara a 

más tardar el 15 de marzo de 2018. Asimismo, se instruyó a la Comisión de 

para realizar los ajustes que fueran necesarios a la documentación y 

materiales electorales de las elecciones federales y locales, a efecto de 

fortalecer los procedimientos dentro de la casilla única. 

 

El 12 y 14 de marzo respectivamente, la Comisión y el Consejo General 

aprobaron las modificaciones al formato de los cuadernillos. 

Adicionalmente, se aprobó modificar el reverso de todas las boletas 

electorales, para hacer más claro el color que las identifica y minimizar las 

posibilidades de error al depositarlas en las urnas. También se aprobaron 

carteles informativos para las casillas, que tienen por objetivo orientar a la 

ciudadanía para que deposite las boletas en las urnas correctas (Acuerdo 

INE/CG168/2018).  

 

2.9 Debates 

 

El artículo 218, numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE indican que el Consejo 

General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la 

Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y 

distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y 

diputados federales; el Consejo General definirá las reglas, fechas y sedes, 

respetando el principio de equidad entre los candidatos; por lo que los 

debates obligatorios serán transmitidos por las estaciones de radio y 

televisión de las concesionarias de uso público.  

 

El artículo 304, párrafo 1 del RE, señala que los debates son aquellos actos 

públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en 

los que participan candidatas y candidatos a un mismo cargo de elección 

popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, 

planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de 

un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con 

observancia de los principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la 

flexibilidad de los formatos. 
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El 18 de diciembre de 2017, el Consejo General emitió los criterios generales 

para favorecer el adecuado desarrollo de debates entre candidatas y 

candidatos a diputaciones federales y senadurías, promoverlos y elevar su 

calidad en el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG598/2017). En éstos se 

prevé la operación y el formato de los debates, los mecanismos para integrar 

a la ciudadanía, y la función del moderador. 

 

El 28 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó los criterios específicos 

para la definición de formatos y realización de los tres debates entre las y 

los candidatos a la Presidencia de la República durante el PEF 2017-2018 

(Acuerdo INE/CG123/2018). De acuerdo con el documento, tendrán las 

temáticas siguientes: 

 

Debate Tema Subtemas 

Ciudad de México, 
22 de abril 

Gobierno, política 
y derechos 
humanos 

Sistema constitucional y democracia 

Seguridad pública y violencia 

Combate a la corrupción y 
transparencia 

Tijuana, Baja 
California 

20 de mayo 

Política exterior, 
comercio y 
migración 

México y su papel en el mundo 

Comercio internacional, inversión e 
innovación 

Migración: frontera norte y sur 

Mérida, Yucatán 
12 de junio 

Pobreza, 
desigualdad y 

economía 

Pobreza y desigualdad social 

Educación, salud y acceso a otros 
servicios básicos 

Política económica y empleo 

 

Se ordenó la inclusión de intérpretes de lengua de señas mexicanas en la 

producción y transmisión televisiva de los tres debates. Además, se ordenó 

al Comité de Radio y Televisión presentar al Consejo General la lista de 

emisoras de concesionarios de uso público que cubrirán los debates 

obligatorios y se exentó de la transmisión de la pauta establecida por el INE 

durante el tiempo que dure el mismo, a todos los concesionarios que 

transmitan el debate no obligatorio. 

 

En el mismo acuerdo se establecieron los tipos de interacción entre 

candidaturas y moderadores, el tipo de participación de la ciudadanía en 
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cada debate, y un mínimo de dos y máximo de cuatro moderadores para 

cada uno de los debates. 

 

El artículo 307, párrafo 4 del RE, instruye que los moderadores sean 

designados 30 días antes de la fecha de celebración de cada debate, por lo 

que el 14 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó ajustar dicho plazo 

para que los moderadores del primer debate fueran nombrados a más tardar 

el 5 de abril de 2018, lo que garantizaría que éstos fueran conocidos por la 

Mesa de Representantes de candidatos, que podría instalarse el 4 de abril 

de 2018, una vez que fueran registradas las candidaturas ante el Consejo 

General el 29 de marzo de 2018 (Acuerdo INE/CG152/2018).  

 

2.10 Encuestas electorales  

 

El artículo 213 de la LGIPE, establece que el Consejo General emitirá las 

reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán 

adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los 

procesos electorales federales y locales. El artículo 251 numerales 5 y 6 de 

la misma ley señala que quien solicite u ordene la publicación de cualquier 

encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde 

el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la 

elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo 

del INE. En el Capítulo VII del RE se establecen las principales disposiciones 

en la materia. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2017 al 14 de 

marzo de 2018, la Secretaría Ejecutiva había informado al Consejo General15 

la detección, por parte de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social16, de 1,312 publicaciones sobre preferencias o tendecias electorales, 

en medios impresos, mismas que se clasifican de la siguiente forma: 

 

 
Monitoreo a medios impresos 

Originales Reproducciones   Citas 

216 16 980 

                                                           
15 En los informes presentados en las sesiones celebradas los días 29 de septiembre, 30 de octubre, 22 de 
noviembre, 18 de diciembre de 2017, 31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo de 2018. 
16 La Coordinación Nacional de Comunicación Social, en colaboración con las Juntas Locales, realiza un 
monitoreo de encuestas sobre preferencias electorales relacionadas con el Proceso Electoral Federal (PEF) 
2017-2018, para el cual revisan 524 medios de comunicación impresos (periódicos y revistas), de los cuales 93 
son nacionales y 431 locales. 
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Dentro del periodo señalado, la Secretaría Ejecutiva había recibido 62 

estudios que a su vez respaldaban 123 publicaciones de personas físicas y 

morales que tras haber dado a conocer encuentas sobre tendencias o 

preferencias electorales, remitieron el estudio con los criterios de carácter 

científico, en cumplimiento al artículo 136 del RE. 

 

Asímismo, la Secretaría Ejecutiva de conformidad con el artículo 139, 

numeral 2 del RE, ha emitido dos acreditaciones para la realización de 

encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la Jornada Electoral. Es 

importante señalar que las personas interesadas en realizar encuestas de 

salida y/o conteos rápidos no institucionales el 1ro de julio, deberán remitir 

su solictud a más tardar diez días antes de la Jornada. 

 

Entre el 8 de septiembre de 2017 al 28 de marzo de 2018, la Secretaría 

Ejecutiva del INE había recibido los informes en materia de encuestas y 

sondeos de opinión de los 30 OPL con proceso electoral local.  

 

Tanto los estudios entregados al INE por personas físicas o morales que 

publicaron o bien realizaron encuestas sobre preferencias electorales, como 

los informes presentados por los OPL, así como toda la información que 

surge como producto de la regulación en la materia, ha sido 

sistemáticamente publicada en la págian de internet del INE17, para ponerla 

a disposición de la sociedad. 

 

2.11 Fiscalización 

 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LGIPE señala que la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, 

durante los procesos electorales federales y locales será atribución del INE.  

En específico, los artículos 190, numeral 2, y 192, numeral 1, incisos a) y 

d) de la LGIPE, establecen que la fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 

General, así como las facultades de supervisión, seguimiento y control 

técnico, mismas que ejercerá por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

 

2.9.1 Dictámenes y resoluciones en materia de Fiscalización 

                                                           
17 Publicados en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestas-electorales/ y 

http://www.ine.mx/informes-opl-2017-2018/ 

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestas-electorales/
http://www.ine.mx/informes-opl-2017-2018/
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En diversas sesiones, el Consejo General conoció los dictámenes 

consolidados y proyectos de resolución presentados por la Comisión de 

Fiscalización, relativos a la revisión de los informes de precampaña y de 

obtención de apoyo ciudadano, respecto de los ingresos y gastos de las y los 

precandidatos, aspirantes a candidatos independientes a los cargos a 

gobernador, diputados y presidentes municipales en diversos procesos 

electorales locales, que se listan en la tabla siguiente: 

Fecha Entidad Cargos 
Dictamen/ 
Resolución 

14/02/2018 Federal    
Aspirantes a diputaciones 

federales 

INE/CG88/2018 e 

INE/CG89/2018 

14/03/2018 Federal Aspirantes a senadurías 
INE/CG146/2018 e 
INE/CG147/2018 

23/03/2018 Aguascalientes 
Aspirantes a diputaciones 
locales 

INE/CG187/2018 e 
INE/CG188/2018 

23/03/2018 
Baja California 
Sur 

Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG237/2018 e 
INE/CG238/2018 

23/03/2018 Campeche  

Aspirantes a diputaciones 

locales, ayuntamientos y 
juntas municipales 

INE/CG189/2018 e 
INE/CG190/2018 

23/03/2018 Coahuila Aspirantes a ayuntamientos 
INE/CG191/2018 e 
INE/CG192/2018 

23/03/2018 Colima 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG193/2018 e 
INE/CG194/2018 

23/03/2018 Chiapas 
Aspirantes a Gobernador, 
diputaciones locales y de 
ayuntamientos 

INE/CG195/2018 e 
INE/CG196/2018 

23/03/2018 Chihuahua 
Aspirantes a diputaciones 
locales, ayuntamientos y 
síndicos 

INE/CG197/2018 e 
INE/CG198/2018 

23/03/2018 Ciudad de México 
Aspirantes a Jefe de 
Gobierno, diputaciones 
locales y alcaldías 

INE/CG199/2018 e 
INE/CG200/2018 

23/03/2018 Durango 
Aspirantes a diputaciones 
locales 

INE/CG201/2018 e 
INE/CG202/2018 

23/03/2018 Guanajuato 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG203/2018 e 
INE/CG204/2018 

23/03/2018 Guerrero 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG205/2018 e 
INE/CG206/2018 

23/03/2018 Jalisco 
Aspirantes a Gobernador, 
diputaciones locales y de 
ayuntamientos 

INE/CG207/2018 e 
INE/CG208/2018 

23/03/2018 México 
Aspirantes a diputaciones 

locales y ayuntamientos 

INE/CG209/2018 e 

INE/CG210/2018 

23/03/2018 Michoacán 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG211/2018 e 
INE/CG212/2018 

23/03/2018 Morelos 
Aspirantes a Gobernador, 
diputaciones locales y de 
ayuntamientos 

INE/CG213/2018 e 
INE/CG214/2018 

23/03/2018 Nuevo León 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG239/2018 e 
INE/CG240/2018 

23/03/2018 Oaxaca 
Aspirantes a diputaciones 
locales y concejales 
ayuntamientos 

INE/CG215/2018 e 
INE/CG216/2018 
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Fecha Entidad Cargos 
Dictamen/ 
Resolución 

23/03/2018 Puebla 
Aspirantes a Gobernador, 
diputaciones locales y de 
ayuntamientos 

INE/CG217/2018 e 
INE/CG218/2018 

23/03/2018 Querétaro 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG219/2018 e 
INE/CG220/2018 

23/03/2018 Quintana Roo Aspirantes a ayuntamientos 
INE/CG221/2018 e 

INE/CG222/2018 

23/03/2018 San Luis Potosí 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG241/2018 e 
INE/CG242/2018 

23/03/2018 Sinaloa 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG223/2018 e 
INE/CG224/2018 

23/03/2018 Sonora 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG225/2018 e 
INE/CG226/2018 

23/03/2018 Tabasco 

Aspirantes a Gobernador, 

diputaciones locales y de 

ayuntamientos 

INE/CG227/2018 e 

INE/CG228/201818 

23/03/2018 Tamaulipas Aspirantes a ayuntamientos 
INE/CG229/2018 e 
INE/CG230/2018 

23/03/2018 Tlaxcala 
Aspirantes a diputaciones 
locales  

INE/CG231/2018 e 
INE/CG232/2018 

23/03/2018 Veracruz 
Aspirantes a Gobernador y 
diputaciones locales  

INE/CG233/2018 e 
INE/CG234/201819 

23/03/2018 Yucatán 
Aspirantes a Gobernador, 
diputaciones locales y de 

ayuntamientos 

INE/CG243/2018 e 
INE/CG244/2018 

23/03/2018 Zacatecas 
Aspirantes a diputaciones 
locales y ayuntamientos 

INE/CG235/2018 e 
INE/CG236/2018 

23/03/2018 Federal 
Precampañas Presidente de la 
República, senadurías y 
diputaciones federales 

INE/CG259/2018 e 
INE/CG260/201820 

23/03/2018 Ciudad de México 
Precampañas Jefe de 
Gobierno 

INE/CG245/2018 e 
INE/CG246/201821 

23/03/2018 Chiapas Precampañas Gobernador 
INE/CG247/2018 e 

INE/CG248/201822 

23/03/2018 Guanajuato Precampañas Gobernador 
INE/CG249/2018 e 
INE/CG250/201823 

23/03/2018 Jalisco Precampañas Gobernador 
INE/CG261/2018 e 
INE/CG262/201824 

                                                           
18 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-105/2018. 
19 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-93/2018. 
20 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-57/2018, SUP-RAP-59/2018, SUP-RAP-62/2018, SUP-RAP-63/2018, SUP-
RAP-67/2018, SUP-RAP-69/2018, SUP-RAP-75/2018 y SUP-RAP-79/2018; y el SUP-JDC-216/2018. 
21 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-70/2018, SUP-RAP-71/2018 y SUP-RAP-76/2018. 
22 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-64/2018, SUP-RAP-99/2018 y SUP-RAP-100/2018. 
23 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-95/2018. 
24 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-72/2018. 
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Fecha Entidad Cargos 
Dictamen/ 
Resolución 

23/03/2018 Morelos  Precampañas Gobernador 
INE/CG251/2018 e 
INE/CG252/201825 

23/03/2018 Puebla Precampañas Gobernador 
INE/CG263/2018 e 
INE/CG264/201826 

23/03/2018 Tabasco Precampañas Gobernador 
INE/CG253/2018 e 
INE/CG254/201827 

23/03/2018 Veracruz Precampañas Gobernador 
INE/CG255/2018 e 
INE/CG256/201828 

23/03/2018 Yucatán Precampañas Gobernador 
INE/CG257/2018 e 
INE/CG258/201829 

28/03/2018 Federal 
Aspirantes a la Presidencia de 
la República 

INE/CG274/2018 e 
INE/CG275/201830 

28/03/2018 Ciudad de México 
Aspirante a la Jefatura de 
Gobierno 

INE/CG276/2018 e 
INE/CG277/2018 

 

El 10 de enero de 2018, el Consejo General aprobó los Lineamientos para 

llevar a cabo la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas 

físicas y morales nacionales en el Sistema de Registro Nacional de 

Proveedores, así como la invitación y lineamientos para el proceso de 

refrendo 2018. (Acuerdo INE/CG22/2018).31 Con este documento se da 

certeza sobre los procedimientos a los que están obligados las personas 

físicas o morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen 

bienes o servicios de manera onerosa a los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos  independientes, 

destinados para su operación ordinaria o procesos de precampaña o 

campaña. 

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General determinó no enviar el oficio de 

errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de 

ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiraban a un cargo de 

elección popular a nivel federal o local (Acuerdo INE/CG85/2018).32 Este 

                                                           
25 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-66/2018 y SUP-RAP-84/2018. 
26 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-58/2018. 
27 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-65/2018, SUP-RAP-85/2018 y SUP-RAP-88/2018. 
28 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-61/2018. 
29 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-68/2018. 
30 La resolución fue impugnada y a la fecha de presentación de este Informe, la Sala Superior no ha resuelto 
el Recurso de Apelación SUP-RAP-92/2018, SUP-RAP-92/2018 y SUP-RAP-102/2018. 
31 La Sala Superior confirmó el procedimiento al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-13/2018. 
32 La Sala Superior confirmó el Acuerdo al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-21/2018. 
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acuerdo se emitió con dos finalidades: la primera, para garantizar el debido 

proceso de cada uno de los entes fiscalizados, pues implica la debida y 

oportunda notificación sobre el incumplimiento registrado, así como de las 

consecuencias que éste puede generar. Lo anterior, a efecto de que los 

sujetos obligados  puedan argumentar lo que su derecho corresponda y, en 

su caso, subsanar el incumplimiento. 

 

La segunda, para garantizar que el procedimiento de fiscalización cumpla 

con su objeto (observar los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y certeza respecto de los recursos que rigen los sistemas 

democráticos, así como garantizar el derecho a la información que le asiste 

a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado) y evitar la realización 

de actos ociosos, que a la postre se conviertan en obstáculos que dilaten el 

procedimiento integral de fiscalización, en contravención a los principios de 

economía y eficacia procesal, dado que el informe de ingresos y egresos es 

el único mecanismo de rendición de cuentas con el que cuenta la autoridad 

para conocer el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados. 

 

El 14 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el calendario de plazos 

para la fiscalización del periodo de campaña a los cargos federales y locales 

correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018 (Acuerdo 

INE/CG143/2018). Este documento permite dar certeza jurídica tanto a los 

candidatos, como a la ciudadanía que emitirá su voto en este Proceso 

Electoral y garantizará que los resultados de la fiscalización se conozcan con 

el tiempo necesario para que los sujetos obligados, en su caso, actúen en 

protección de sus derechos electorales. En este sentido, existen dos fechas 

importantes que se deben mencionar: los dictámenes y resoluciones de 

todos los procesos electorales serán analizados por la Comisión de 

Fiscalización el 31 de julio y, posteriormente, por el Consejo General el 6 de 

agosto.  

 

2.9.2 Normatividad en materia de Fiscalización 

 

En el primer informe de definitividad se reportó que el 8 de septiembre de 

2017, el Consejo General aprobó diversas modificaciones al Reglamento de 

Fiscalización, y que éste había sido impugnado. El 5 de enero de 2018, en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior33, el Consejo 

General modificó nuevamente el Reglamento (Acuerdo INE/CG04/2018). 

                                                           
33 Sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-623/2017, y acumulados SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-
628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP-639/2017 y SUP-RAP-640/2017. 
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En el primer informe de definitividad, también se reportó que el Consejo 

General aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización de precampaña y 

obtención de apoyo ciudadano, correspondiente a los procesos electorales 

federal y locales 2017-2018; y luego modificó el anexo 1 en el apartado de 

cargos federales, relacionados con la obtención del porcentaje de apoyo 

ciudadano, así como los plazos para las precampañas y obtención de apoyo 

ciudadano en las entidades federativas que tienen proceso electoral 

concurrente con el federal, para otorgar un día más para la entrega de los 

informes de apoyo ciudadano (Acuerdo INE/CG596/2017). Esta 

determinación fue impugnada, pero el 10 de enero de 2018, la Sala Superior 

resolvió confirmar los acuerdos del Consejo General.34 

 

En el primer informe de definitividad, se reportó que el Consejo General 

había determinado las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y 

fiscalización, así como los gastos que se consideran como de precampaña 

para el proceso electoral ordinario 2017-2018 (Acuerdo INE/CG597/2017). 

El 10 de enero de 2018, la Sala Superior determinó modificar el artículo 8, 

párrafo 5, de las reglas para la contabilidad, con la intención de suprimir la 

expresión “con fe publica para asistir” 35. 

 

El 18 de diciembre de 2017, el Consejo General aprobó modificaciones al 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

con la finalidad atender criterios establecidos en diversas ejecutorias de las 

Salas de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de otorgar 

certeza a los sujetos obligados y contar con un instrumento claro que 

contenga las reglas de la tramitación, sustanciación y resolución de los 

procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de 

fiscalización (Acuerdo INE/CG614/2017).36 

 

El mismo 18 de diciembre, el Consejo General aprobó los Lineamientos para 

dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben 

contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el Reglamento de 

Fiscalización (Acuerdo INE/CG615/2017).37 Lo anterior con la intención 

                                                           
34 Sentencia recaída al expediente SUP-RAP-772/2017. 
35 Sentencia recaída al expediente SUP-RAP-773/2017, y sus acumulados SUP-RAP-774/2017, y SUP-RAP-
777/2017. 
36 Las modificaciones fueron aprobadas por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-
789/2017. 
37 Los lineamientos fueron impugnados y la Sala Superior los confirmó al resolver el Recurso de Apelación SUP-
RAP-786/2017. 
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de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos 

obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 

monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce 

contra los gastos reportados por los sujetos obligados por en el Sistema 

Integral de Fiscalización. 

 

El 14 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó los Lineamientos para 

establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse los 

sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad de los 

representantes generales y representantes ante las Mesas Directivas de 

Casilla en el Proceso Electoral 2017-2018 (Acuerdo INE/CG167/2018)38. 

Dichos lineamientos tienen como finalidad primordial agilizar y hacer 

expedita la comprobación de los gastos, estableciendo los requisitos y 

procedimientos para el registro y la comprobación de los gastos que realicen 

los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, respecto al apoyo 

económico de todo tipo que otorguen a sus representantes ante las mesas 

directivas de casilla y generales así como la comprobación de la gratuidad 

de los servicios que presten dichos representantes el día de la Jornada 

Electoral. 

 

El 28 de marzo de 2018, el Consejo General dio respuesta a la consulta 

planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero 

Nacional de Movimiento Ciudadano, y se emitieron criterios aplicables para 

el prorrateo de gastos durante las campañas federales coincidentes con 

campañas e intercampañas locales, correspondientes al Proceso Electoral 

2017-2018 (Acuerdo INE/CG282/2018).39 

 

2.9.3 Fiscalización para aspirantes a candidaturas independientes 

 

Los artículos 369, numerales 1 y 2 inciso b), y 374, numeral 1, de la LGIPE 

establecen que a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la 

calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la 

televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 

campaña. Así, los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 

financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la 

                                                           
38 Los lineamientos fueron impugnados y a la fecha de presentación de este informe la Sala Superior no ha 
resuelto el Recurso de Apelación SUP-RAP-51/2018. 
39 El sentido de la respuesta fue impugnado, a la fecha de presentación de este Informe la Sala Superior no ha 
resuelto en los recursos de apelación SUP-RAP-97/2018 y SUP-RAP-98/2018. 
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legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el 

Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado. 

 

El 18 de diciembre de 2017, el Consejo General dio respuesta a la consulta 

realizada por el C. José Pedro Kumamoto Aguilar, aspirante a candidato a 

Senador por el estado de Jalisco, relativo al autofinanciamiento que podrán 

recibir los aspirantes en dicho estado, por la venta de artículos 

promocionales a través de ventas en línea (Acuerdo INE/CG616/2017). En 

ésta se determinó como procedente la solicitud de establecer una “tienda 

virtual” para la venta de artículos promocionales utilitarios por internet 

durante el periodo de búsqueda de apoyo ciudadano. Asimismo, el Consejo 

General emitió los Lineamientos que deberán seguir los aspirantes a 

candidatos independientes que pretenda utilizar dicho método de 

autofinanciamiento.  

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó modificar los plazos de 

fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los procesos 

electorales locales 2017-2018, concurrentes con el PEF 2017-2018, en las 

entidades federativas de Guanajuato, México, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad 

de México y Guerrero (Acuerdo INE/CG43/2018). En el mismo sentido, el 

28 de febrero, aprobó modificar los plazos de fiscalización para la obtención 

de apoyo ciudadano de los procesos electorales locales 2017-2018, en 

Sonora y Ciudad de México (Acuerdo INE/CG133/2018). Estas 

modificaciones atienden a los diversos ajustes de plazos de obtención de 

apoyo ciudadano aprobados por las autoridades electorales locales. 

 

El 14 de febrero, el Consejo General aprobó modificar los plazos de 

fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los procesos 

electorales locales concurrentes con el PEF 2017-2018, en Baja California 

Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, México, Michoacán y Oaxaca; en 

cumplimiento a diversos acuerdos y sentencias de autoridades electorales 

locales (Acuerdo INE/CG91/2018).  

 

El 14 de marzo, el Consejo General aprobó modificar los plazos de 

fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano del Proceso Electoral 

Local 2017-2018, en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia 

ST/JDC/48/2018 emitida por la Sala Regional Toluca del TEPJF (Acuerdo 

INE/CG144/2018).  
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El 28 de febrero, el Consejo General dio respuesta a dos consultas realizadas 

por el representante legal de la Asociación Civil Reacción Efectiva. La 

primera, relativa a las aportaciones de carácter privado realizadas por los 

simpatizantes en la modalidad de medios digitales en sitios web, durante el 

Proceso Electoral 2017-2018 (Acuerdo INE/CG135/2018). La segunda, en 

relación a la operación de los aspirantes a candidatos independientes, una 

vez concluido el proceso de apoyo ciudadano (Acuerdo INE/CG136/2018). 

Al respecto, se señala que los únicos gastos permitidos durante el periodo 

de intercampaña serán los específicos para el gasto corriente, entendidos 

como renta de inmuebles, salarios, servicios bancarios o cualquier otro de 

naturaleza análoga. Dichos gastos deberán registrase dentro de los primeros 

tres días del periodo de campaña. 

 



48 
 

3. Elecciones extraordinarias 
 

3.1 Elección extraordinaria en el Municipio de San Blas, 

Nayarit  
 

El 10 de enero de 2018, el Consejo General conoció el Dictamen Consolidado 

que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 

en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de 

los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de Regidor, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 en la demarcación 01 del 

Municipio de San Blas en el estado de Nayarit (Acuerdo INE/CG17/2018 

y Resolución INE/CG18/2018). 

 

3.2 Elecciones extraordinarias de Ayuntamientos en 

Veracruz 
 

El 4 de junio de 2017 se desarrolló la Jornada Electoral en el estado de 

Veracruz para renovar los cargos de 212 Ayuntamientos. Entre el 7 y 10 de 

junio, los Consejos Municipales del OPL llevaron a cabo los cómputos 

respectivos. Diversos resultados fueron impugnados, y luego de las 

sentencias tanto de la Sala Regional Xalapa como de la Sala Superior, se 

determinó la nulidad de tres elecciones: 

 

Municipio Emiliano Zapata: la Sala Superior determinó la nulidad 

derivado de la diferencia menor a un punto porcentual entre Morena y la 

Coalición “Veracruz el cambio sigue”. Además de considerar que se 

afectaron de manera grave los principios de certeza y equidad, así como el 

derecho de la ciudadanía de votar de manera libre e informada, ya que el 

candidato de la Coalición no pudo realizar campaña durante seis días, por 

causas atribuibles a conflictos internos de su partido.40 

 

                                                           
40 Se impugnó a través recurso de inconformidad y juicio ciudadano, ante el Tribunal Electoral de Veracruz, 
claves RIN 93/2017 y JDC 309/2017, donde se confirmó la validez de la elección. Esta decisión se impugnó 
ante la Sala Regional de Xalapa que al resolver en los expedientes SX-JDC648/2017 y SX-JRC-117/2017, revocó 
la resolución emitida por la autoridad local y determinó la nulidad de la elección. 
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Municipio Camarón de Tejeda: la Sala Regional Xalapa determinó la 

nulidad debido al rebase de topes de gastos de campaña (334.76%) y que la 

diferencia entre el ganador y el segundo lugar fue de 4.26%.41 

 

Municipio Sayula de Alemán: la Sala Regional Xalapa determinó la nulidad 

ya que el Consejo Municipal no resguardó adecuadamente 19 votos 

reservados, cuando la diferencia de votos que hubo entre el primer y 

segundo lugar fue de seis votos, lo que se consideró una violación al 

principio de certeza.42 

 

El 14 de diciembre de 2017, el Congreso del Estado de Veracruz emitió la 

Convocatoria a elección extraordinaria para los tres ayuntamientos y 

determinó que el proceso electoral local extraordinario iniciaría el 3 de enero 

de 2018, y la Jornada Electoral se realizaría el 18 de marzo siguiente. 

 

El artículo 119, numerales 1 y 2 de la LGIPE disponen que la coordinación 

de actividades entre el INE y los OPL estará a cargo de la Comisión y del 

Consejero Presidente de cada organismo local, a través de la Unidad Técnica 

de Vinculación. Por lo que para la realización de las funciones electorales 

que directamente le corresponde ejercer al INE en los procesos electorales 

locales, su Secretaría Ejecutiva presentará a consideración del Consejo 

General, el proyecto de Plan Integral que contenga los mecanismos de 

coordinación para cada Proceso Electoral Local. 

 

El 10 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el Plan Integral y 

Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

derivado del Proceso Electoral Local 2016-2017 en los Municipios de 

Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de 

Veracruz (Acuerdo INE/CG19/2018). 

 

                                                           
41 Juicio de Revisión Constitucional y Juicio para la Protección de Derechos Políticos-Electorales ante la Sala 
Regional de Xalapa con número de expediente: SX-JRC-115/2017 y SX-JDC-647/2017 y acumulados. La Sala 
Regional confirmó la sentencia del 12 de agosto de 2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz en el recurso de inconformidad RIN 70/2017, por lo cual se anuló la elección del Ayuntamiento. La 
Sala Superior confirmó la sentencia de la Regional, al resolver el Recurso de Reconsideración recaído en el 
expediente SUP-REC-1378/2017.  
42 Recursos de inconformidad RIN 173/2017 y RIN 174/2017, en los que el Tribunal Electoral Local confirmó 
los resultados y validó la elección. Esa determinación se impugnó ante la Sala Regional Xalapa vía Juicio de 
Revisión Constitucional SX-JRC105/2017. La Sala Regional revocó la sentencia del Tribunal local y declaró la 
nulidad de la elección. La Sala Superior conoció del recurso de reconsideración SUP-REC1345/2017, mismo 
que desechó y dejó firme la resolución de la Sala Regional. 
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El 22 enero de 2018, el Consejo General emitió las normas reglamentarias 

sobre la concurrencia de los procesos electorales federal, local y 

extraordinario en el estado de Veracruz, relacionado con la materia de radio 

y televisión (Acuerdo INE/CG38/2018), para permitir que únicamente 

durante las fechas que comprendían los procesos electorales 

extraordinarios, los partidos políticos y autoridades pudieran destinar 

tiempo correspondiente a la precampaña e intercampaña local para la 

transmisión de promocionales relativos a esos procesos.  

 

Se aprobó que seis emisoras de radio pudieran difundir promocionales 

relativos a los procesos electorales extraordinarios (XHSAV-FM, en el 

municipio de Camarón de Tejeda; XEOZ-AM, XHOZ-FM, XETP-AM y XHTP-

FM, en el municipio de Emiliano Zapata, y XHCAY-FM, para el municipio de 

Sayula de Alemán). Cabe aclarar que durante los periodos de campaña, 

reflexión y Jornada Electoral es decir, del 28 de febrero al 18 de marzo, las 

107 emisoras del estado de Veracruz, y 9 emisoras del estado de Oaxaca 

(con cobertura en Veracruz), se abstuvieron de difundir propaganda 

gubernamental, y sólo pudieron difundir promocionales genéricos de los 

partidos políticos y autoridades. 
 

De acuerdo con el plan y calendario, se definieron los periodos siguientes:  

 

o Precampaña: 1 al 10 de febrero de 2018.  

o Campaña: 28 de febrero al 14 de marzo de 2018.  

o Periodo de reflexión: 15 al 17 de marzo de 2018. 

o Jornada Electoral: 18 de marzo de 2018. 

 

En la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones 

extraordinarias que deriven de los procesos electorales locales 2016-2017 

se estableció que para integrar las mesas directivas de casilla se convocaría 

a los mismos ciudadanos/as que fungieron como funcionarios de casilla en 

la elección ordinaria.  

 

El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el ajuste a los plazos 

para la fiscalización de las precampañas y campañas del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2016-2017, para las presidencias municipales de 

Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de 

Veracruz (Acuerdo INE/CG42/2018).  

 

El 18 de febrero, los Consejos Distritales aprobaron la ubicación de casillas: 
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Municipio Distrito electoral Casillas a instalar 

Camarón de Tejada 13, Huatusco 9 

Emiliano Zapata 08, Xalapa 83 

Sayula de Alemán 14, Minatitlán 39 

 

El 14 de marzo de 2018, el Consejo General conoció el Dictamen 

Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización; y resolvió respecto 

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 

de los informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Presidente 

Municipal, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017, 

en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de 

Tejeda, en el estado de Veracruz (Acuerdo INE/CG148/2018 y Resolución 

INE/CG149/2018). 

 

El 18 de marzo de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral en la que se 

instalaron las 131 casillas aprobadas por los tres consejos distritales.  

 

El 21 de marzo, el OPL llevó a cabo los cómputos municipales, que arrojaron 

los resultados siguientes: 

 

Ayuntamiento 
PAN/ 

PRD 

PRI/ 

PVEM 

MORENA/

PT/PES 
NA PES NR VN Total 

Camarón de 

Tejeda 
2,171 1,730       0 47 3,948 

Emiliano 

Zapata 
6,874 3,078 9,556 1,821   2 381 21,712 

Sayula de 

Alemán 
8,485 6,616     287 3 169 15,560 

Total 17,530 11,424 9,556 1,821 287 5 597 41,220 

 

Se registró una participación de 56.49% en las tres elecciones. 

 

 


