
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 6 de febrero de 2019, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Alejandro Viedma 

Velázquez; Consejero del Poder Legislativo; Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, 

representante propietario del Partido Acción Nacional; Maestra Marcela Guerra Castillo, 

representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Camerino 

Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; Licenciado Silvano Garay Ulloa, representante suplente del Partido del 

Trabajo; Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido 

Verde Ecologista de México y Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

propietario de Movimiento Ciudadano. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo 

General que ha sido convocada para esta tarde, por lo que le pido al Secretario del 

Consejo, verifique si hay quórum para que este órgano sesione.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, 

hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum 

para su realización.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que continúe con la sesión.  



 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se 

dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a 

la consideración de los asuntos.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le ruego que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que sugiere.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Continúe con la sesión.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le ruego que en votación económica 

consulte si el orden del día se aprueba.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL   

CONSEJO GENERAL   

SESIÓN EXTRAORDINARIA   

ORDEN DEL DÍA   

6 DE FEBRERO DE 2019   

17:00 HORAS   

1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 

cual se ejerce asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-

02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. (Secretaría Ejecutiva)   

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de electores para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, así como los plazos para el uso del Padrón 

Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)   
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3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 

la elección de gubernatura en el estado de Puebla”. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)   

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 

se aprueba el Plan Integral y Calendario de coordinación para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario de la gubernatura y los Municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de Puebla en atención 

a la Convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. (Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales)   

5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-

2019 y sus anexos, para la Elección Extraordinaria de la gubernatura y de los 

Ayuntamientos Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan 

y Tepeojuma en el estado de Puebla en atención a las Convocatorias emitidas por el 

Congreso de dicha entidad federativa, así como los documentos “Adenda a la ECAE 

2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección Extraordinaria de la gubernatura 

y de los cinco Ayuntamientos en el estado de Puebla” y “Programa de integración de 

Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los Poblanos 

Residentes en el Extranjero. Elección extraordinaria de la gubernatura en el estado de 

Puebla”. (Comisiones Conjuntas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 

Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019)   

6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 

el cual se aprueba y ordena la publicación del Catálogo de Emisoras para el Proceso 

Electoral Extraordinario para la elección de Gobernador y de miembros de los 

Ayuntamientos en los Municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de 

Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de Puebla, y se modifican los Acuerdos 

INE/ACRT/87/2018 e INE/JGE194/2018,  para efecto de aprobar el modelo de 
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distribución y las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, 

candidatos independientes y autoridades electorales.   

7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los Calendarios para la fiscalización de los informes de Ingresos y Gastos 

que presentan los sujetos obligados correspondientes a los periodos de obtención de 

Apoyo Ciudadano, Precampaña y Campaña, del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2018-2019, próximo a celebrarse para elegir diversos cargos en los Ayuntamientos de 

Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Teopeojuma, Ahuazotepec y Cañada Morelos, así 

como el cargo de Gobernador en el estado de Puebla.   

8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se ratifica a las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Local en el estado de 

Puebla para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 y en su caso, el 

extraordinario que se derive de este. (Comisiones Conjuntas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica y Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 

2018-2019)   

9.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de la Comisión 

Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 

Modalidades de su Voto (modificación al Programa aprobado por el Consejo General el 

14 de noviembre de 2018).   

10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban los “Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las 

Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el estado de 

Puebla”. (Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto)   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto 

es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

5

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Ocoyucan


 

Electoral, por el cual se ejerce asunción total, para llevar a cabo los Procesos 

Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el 

expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Resolución mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, muy buenas tardes.   

Con fundamento en el artículo 121, apartado 10 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pongo a su consideración el Proyecto de Resolución por el 

cual se propone ejercer asunción total para llevar a cabo los Procesos Electorales 

Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla.   

Como ha sido de conocimiento público, dado el fallecimiento de la Gobernadora 

constitucional del estado de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, el Secretario General 

de Gobierno informó al Congreso del estado de Puebla la ausencia absoluta de la Titular 

del Ejecutivo Local.   

En consecuencia, el Congreso de esa entidad nombró a un Gobernador interino y días 

después, el 30 de enero pasado, emitió la Convocatoria a Elecciones Extraordinarias y 

ordenó al Consejo General del Instituto Electoral del estado de Puebla, expedir 

Convocatoria y calendario, a fin de que la Jornada Electoral se celebre el 2 de junio de 

esta anualidad.  

Previamente, con motivo de la declaración de nulidad de la elección decretada 

judicialmente, el Congreso del estado de Puebla había emitido Convocatoria para 

Elecciones Extraordinarias en 5 Municipios.  

El pasado 31 de enero se recibió el oficio signado por 4 Consejeros Electorales de esta 

institución, por medio del cual solicitaron se iniciara el procedimiento para determinar la 

asunción total de las elecciones en Puebla. En la misma fecha, emití acuerdos de 
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radicación de solicitud de asunción e instruí a la Dirección Jurídica para que realizara 

las gestiones necesarias en cumplimiento al artículo 47, párrafo 1, inciso a) del 

Reglamento de Elecciones, esto es publicar la solicitud de la página electrónica del 

Instituto Nacional Electoral y hacerla del conocimiento del Consejo General. Así se dio 

inicio al procedimiento respectivo.  

En virtud de lo anterior y considerando las opiniones técnicas que emitieron las áreas 

ejecutivas de este Instituto, así como el escrito del Consejero Presidente del Instituto 

Electoral del Estado de Puebla, en el cual señala que no existe objeción de parte de 

ese Organismo Público Local Electoral para que el Instituto Nacional Electoral asuma 

la organización de la Elección de Gobernador de Puebla.  

Así este Proyecto de Resolución propone que el Instituto Nacional Electoral asuma la 

organización de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios en aquella entidad, 

entre otras, por las siguientes consideraciones:  

Primero son públicas las resoluciones recaídas a las impugnaciones de elecciones 

municipales que dan cuenta de hechos, irregularidades acontecidas en las Elecciones 

Ordinarias de esos 5 Municipios.  

Segundo, dada la ausencia definitiva de la Titular del Ejecutivo Local, el nombramiento 

de un Gobernador interino por el Congreso del estado de Puebla y la definición de dicho 

Poder Legislativo del 2 de junio, como fecha para la realización de la Jornada Electoral 

y el 1° de agosto para la toma de posesión de quien resulte electo, es de urgente 

necesidad la implementación de acciones sujetas a las disposiciones normativas en la 

materia que atiendan, en los plazos extraordinarios señalados, la organización con la 

mayor certeza posible del Proceso Electoral mandatado.  

Además, bajo el principio de unicidad, todos los Procesos Electorales ordenados por la 

autoridad jurisdiccional, como por el Poder Legislativo del estado de Puebla, para poder 

en una sola organización de un Proceso Electoral, atender ambas circunstancias.  

Es importante señalar que es la primera ocasión en la que este Instituto, en ejercicio de 

sus atribuciones como Autoridad Electoral Nacional, propone asumir en su totalidad las 

funciones de un Organismo Público Local para la organización de un Proceso Electoral 

Local.  

7



 

Por tanto, es importante aclarar que la propuesta que está a su consideración no tiene 

que ver con la capacidad técnica o profesional del Instituto Electoral del Estado de 

Puebla, sino más bien con la complejidad que implica la organización de las elecciones 

en aquella entidad en el contexto antes descrito.  

El Instituto Nacional Electoral cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios 

y suficientes para garantizar los principios rectores de la función electoral, como ejemplo 

se tienen los siguientes: infraestructura de un Consejo Local y 15 Consejos Distritales, 

integrados por Consejeros Electorales y por funcionarios miembros del Servicio 

Profesional Electoral, que son capacitados permanentemente.  

Disposición de los inmuebles y bodegas, en cada distrito electoral que permiten y 

aseguran el resguardo de la documentación y materiales electorales bajo estrictos 

estándares de vigilancia.  

Infraestructura informática para facilitar el desarrollo y seguimiento de actividades 

fundamentales, como la integración de Mesas Directivas de Casilla; la Jornada 

Electoral; el Programa de Resultados Electorales Preliminares; el Conteo Rápido; el 

desarrollo de las sesiones de Cómputo Distritales; la aplicación para obtener apoyo 

ciudadano para candidaturas independientes; entre otros.  

Experiencia probada de los funcionarios electorales, tanto de oficinas centrales como 

de los Órganos Desconcentrados en el estado de Puebla, que colaboran de manera 

permanente en el Instituto Nacional Electoral, y han participado de distintos Procesos 

Electorales.  

Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión de que las elecciones en Puebla deben 

propiciar que la ciudadanía pueda ejercer en libertad su derecho al sufragio, que los 

actores políticos participen de manera efectiva en la contienda, y se garantice el 

cumplimiento de los principios de la función electoral en un breve periodo de tiempo.  

Es por ello que se propone aprovechar la capacidad técnica de este Instituto para 

organizar este Proceso Electoral.  

Finalmente, como se explica en el Proyecto de Resolución sometido a su consideración, 

se propone desechar la solicitud de asunción total planteada por el Partido Acción 
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Nacional, al no contar con legitimación activa para solicitar el inicio del procedimiento 

de asunción.  

Conviene aquí precisar también que por las mismas razones desde el 22 de enero 

pasado, fue desechada la solicitud que en los mismos términos planteó el Partido 

Político MORENA.  

Está a su consideración el Proyecto, Consejero Presidente, señoras y señores 

Consejeros y representantes.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y a todos.  

Quisiera formular algunas reflexiones complementarias a la información que, de manera 

precisa, ha presentado el Secretario Ejecutivo con relación a este importante Proyecto 

de Resolución que está conociendo ahora el Consejo General.  

Ésta sería, de ser el caso, la segunda ocasión que el Instituto Nacional Electoral 

organiza de manera completa una Elección de Gobernador, pero será la primera en la 

cual ejerza la facultad de asunción para hacerse cargo de una elección por esa vía.  

La primera ocasión, en el caso concreto del estado de Colima, fue en acatamiento de 

una sentencia que anuló la Elección Ordinaria y le ordenó al Instituto Nacional Electoral 

que se repusiera por la vía extraordinaria, pero que fuese justamente esta autoridad la 

que organizara esa Elección Extraordinaria.  

En esta ocasión han ocurrido diversas circunstancias, lo ha dicho también con claridad 

el Secretario Ejecutivo, fue lamentable el accidente ocurrido, en el cual perdió la vida la 

Gobernadora constitucional del estado, Martha Érika Alonso, y su esposo, el Senador 

Rafael Moreno Valle. El Congreso del Estado ejerció la facultad para designar al 

Gobernador que se hace cargo en este momento del Despacho en esa entidad 

federativa, y emitió la Convocatoria correspondiente para que la Jornada Electoral se 
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lleve a cabo empatada con las Jornadas Electorales de los 5 estados, cuyas elecciones 

están organizando este mismo año, el próximo 2 de junio; y es un hecho también que 

en la Convocatoria el Congreso del estado se estableció que quien resulte vencedor o 

vencedora de la contienda electoral que el Instituto Nacional Electoral, en su caso, 

organizaría, debe tomar posesión el próximo día 1° de agosto, a más tardar.  

Esa parte está expresa en la Convocatoria que emitió el Congreso del estado; por 

consecuencia, habiendo analizado con mucho detenimiento diversas circunstancias en 

torno a la organización de esta elección, que por razones obvias debe de ser 

considerada una elección de tipo extraordinario porque además hay necesidad de 

ajustar los plazos específicos en los cuales se debe desarrollar; 4 Consejeros 

Electorales que formamos parte de la Comisión Temporal de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales que preside la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín y de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales que me 

corresponde en esta ocasión presidir, decidimos presentar una solicitud para que el 

Secretario Ejecutivo desahogara el procedimiento de asunción.   

Esa solicitud original, insisto, fue firmada por la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, por el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña quien también forma parte 

de la Comisión Temporal de Seguimiento y por la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel que forma parte de la Comisión de Vinculación y el suscrito que preside dicha 

Comisión de Vinculación.   

Una vez que este documento fue entregado al Secretario, él mismo lo ha explicado se 

hizo el trámite correspondiente para conocer el punto de vista de los Consejeros y 

Consejeras Electorales del estado de Puebla.   

Aquí quiero hacer un agregado a lo expresado ya anteriormente, en el sentido de que 

los Consejeros Electorales manifestaron, en el caso de Puebla, que ellos están con las 

condiciones técnicas suficientes para organizar la elección. Esa parte me parece 

importante decirla, creo que el Órgano Electoral tenía condiciones técnicas para 

organizar la elección, sin embargo, ellos han dicho que por el buen desarrollo de la 

propia elección, se sumarían a la decisión que en este caso establezca el Instituto 
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Nacional Electoral a partir de la liberación de este Proyecto de Resolución y que no 

tendrían, por consecuencia, inconveniente en que se asuma la elección.   

Esa parte la quiero dejar clara para efectos concreto del desahogo de esta deliberación. 

Ahora, un detalle que también debo decir es que el Congreso Local del estado de 

Puebla en su momento aprobó una partida presupuestal que cubriría la totalidad del 

costo del Proceso Electoral, solo estaría pendiente una parte del financiamiento de los 

partidos políticos que se revisará con las autoridades locales, pero que habiendo esa 

partida presupuestal, y de ser el caso, si el Instituto a través de este Consejo General 

aprobara la facultad de asunción para este caso, nosotros haríamos las revisiones 

correspondientes con las autoridades locales y con el Órgano Electoral Local, para que 

esos recursos se pusieran a disposición del Instituto Nacional Electoral y se pudieran 

cubrir los costos correspondientes de la elección.   

Creo que, es importante también señalar un detalle que resulta de fundamental 

importancia. Es claro que las Comisiones del Consejo General de este Instituto, han 

tomado diversos acuerdos de manera cautelar para efectos del desahogo de este punto 

y que de ser el caso también serían discutidos y aprobados en esta misma sesión, para 

diversos puntos de la organización de la Elección Extraordinaria.   

Es un hecho que el Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad técnica, tiene la 

solvencia necesaria para organizar la Elección Local Extraordinaria para Gobernador o 

Gobernadora del estado de Puebla, y que tomaremos en consideración una 

manifestación expresa también de las Consejeras y Consejeros Electorales del estado 

de Puebla, para que colaboren aportando la información técnica que requiera esta 

institución y de ser el caso también en la promoción del voto para que tengamos la 

mayor participación posible de los poblanos en esta elección.   

Pero, todas las responsabilidades de las etapas del proceso y las actividades técnicas 

de la elección estarían a cargo de los órganos del Instituto Nacional Electoral, todo 

incluido, evidentemente el manejo de la documentación electoral, de las propias 

bodegas electorales, de la preparación, desarrollo de la Jornada Electoral, de la 

presentación de los resultados electorales, y, en su momento, de la entrega 

correspondiente de la Constancia.  
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Otros detalles importantes son la organización del debate o debates que se tengan en 

este caso, que también estarían a cargo de una Comisión que aprobaría este propio 

Consejo General.  

Quiero decir que hemos conversado los Consejeros y Consejeras Electorales de este 

Consejo General para proponerles a ustedes esta posibilidad de que se asuma la 

elección en su totalidad por parte del Instituto Nacional Electoral, y por supuesto, ofrecer 

las mayores garantías de que la institución actuará con absoluta transparencia, pero 

fundamentalmente con absoluta imparcialidad, con apego a la legalidad, y ofrecerá los 

resultados exactamente en los términos en que los ciudadanos los depositen en las 

urnas electorales el próximo 2 de junio.  

Si la facultad de asunción se aprueba, esta institución empezaría prácticamente de 

inmediato con las tareas del Proceso Electoral, y eso se irá materializando a lo largo de 

la propia sesión del día de hoy.  

Mañana, de ser el caso, se instalarían los órganos electorales del Instituto en el estado 

de Puebla, para avanzar con la realización de esta Elección Extraordinaria, donde 

también se atenderían las Elecciones Municipales, lo ha explicado con mucha precisión 

el Secretario Ejecutivo de nuestra institución.  

También quisiera decir que hay algunos detalles que en su momento presentaré para 

hacer algunos ajustes finales a la posibilidad de también aprobar un calendario para la 

celebración de estas elecciones, en un punto subsecuente del orden del día.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Permítanme intervenir en este punto.  

Uno de los propósitos del Sistema Nacional de Elecciones fue estandarizar las 

condiciones de la competencia electoral y garantizar condiciones de imparcialidad en 

todos los ámbitos políticos del país, para lograrlo, la Reforma del año 2014 estableció 

un conjunto de atribuciones especiales que permiten que este Instituto Nacional 

Electoral, como instancia rectora de dicho Sistema asuma una parte, o incluso, la 

totalidad de las actividades que implica organizar una Elección Local.  
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La estandarización de los comicios locales ha sido, en consecuencia, uno de los 

grandes ejes de trabajo colaborativo del Instituto Nacional Electoral y los Institutos 

Electorales Locales. Así, hemos diseñado diversos mecanismos de seguimiento 

permanente, no solo para estar informados, sino para apoyar a los Organismos Públicos 

Locales Electorales en el cumplimiento de sus responsabilidades, y elaboramos un 

Reglamento de Elecciones que desde 2017 sirve de guía normativa para que las 

contiendas locales transcurran en condiciones similares a las que se dan a nivel 

Federal.  

Pero, una cosa es clara, son los Organismos Públicos Locales Electorales, en última 

instancia, quienes aplican las normas y llevan a cabo las funciones de arbitraje de la 

competencia electoral en las entidades, tal como lo define el diseño constitucional. De 

ahí que las atribuciones especiales que la Ley le confirió al Instituto Nacional Electoral 

únicamente se han ejercido en casos extraordinarios; en el caso del Proyecto de 

Resolución que está a nuestra consideración, la propuesta de asunción tiene su origen 

en tres aspectos que justifican esa extraordinariedada a la que he hecho referencia.  

En primer lugar, la situación de excepción generada por el lamentable fallecimiento de 

la Gobernadora constitucional del estado de Puebla; en segundo lugar, el clima de 

tensión política que se vive en dicha entidad, tensión que, por cierto, se mantuvo 

después de la Jornada Electoral, es decir, no fue parte solamente de la naturaleza 

misma de contiendas electorales que se realizan en contextos disputados como los que 

existen, vista la pluralidad política del país, sino que también trascendió ese clima de 

tensión, incluso en las impugnaciones que en su momento resolvió el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación.   

En tercer lugar, el exhorto que por unanimidad plantaron las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso de esa entidad, para que sea el Instituto Nacional 

Electoral la autoridad que lleve a cabo el Proceso Electoral Extraordinario, para elegir 

a quien sucederá a la Gobernadora fallecida en el cargo.   

Desde mi perspectiva, ni el recuento, ni el ejercicio de los derechos de impugnación de 

las fuerzas políticas ante los Tribunal Electorales lograron lamentablemente zanjar la 

confrontación política en esa entidad. Más aun, las diferencias entre los contendientes 
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y el clima de polarización política y social dieron lugar a hechos aislados de violencia 

realizados durante la Jornada Electoral, hechos aislados insisto, porque incluso se 

ventilaron en las impugnaciones de las elecciones pasadas.   

Dichos factores, así como algunas deficiencias en la cadena de custodia de los 

paquetes electorales, que a juicio de la máxima instancia jurisdiccional no pusieron en 

riesgo la validez de la elección anterior, motivaron a que tanto el Partido Acción 

Nacional como MORENA, solicitaran por escrito que el Instituto Nacional Electoral 

atrajera totalmente la organización de esas elecciones.   

Para las Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral que han propuesto a 

este Consejo General la asunción total de dichas Elecciones Extraordinarias, el 

contexto político y social de la entidad exige que la contienda se organice con los 

mayores estándares de eficiencia organizativa, con la finalidad de asegurar en todo 

momento y en todas las etapas del Proceso Electoral, que la competencia democrática 

transcurrirá con pleno apego a los principios constitucionales de la función electoral.   

Se trata, para decirlo en breve, que el estricto apego a los principios constitucionales 

de certeza, imparcialidad y legalidad por parte el Instituto Nacional Electoral, que han 

sido reiterados una y otra ocasión, contribuye a la función civilizatoria que deben tener 

las elecciones en los contextos democráticos.   

La confianza que han externado tanto la sociedad como los actores políticos en el 

estado de Puebla, para que el Instituto Nacional Electoral asuma las Elecciones 

Extraordinarias de dicha entidad, me parece que debemos interpretarlo como un 

reconocimiento al papel que este Instituto, como ancla de estabilidad política del país y 

como una contribución más a la transparencia y legalidad que esta institución le ha 

dado a la vida democrática del mismo.  

Me importa subrayar que, con este acuerdo, las y los Consejeros Electorales no 

estamos cuestionando ni la capacidad técnica del Instituto Electoral del estado de 

Puebla, ni el desarrollo de las anteriores elecciones.   

Lo que estamos planteando con este Proyecto de Resolución es ejercer la facultad de 

asunción total establecida en la Constitución Política y en la Ley, para prevenir que ante 

un nuevo escenario de alta competencia electoral y el encono prevaleciente en la 
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entidad, se impida el buen desarrollo de la nueva elección y se termine por cuestionar 

la gobernabilidad democrática que deben generar las contiendas libres, equitativas y 

transparentes, y que con ello eventualmente pueda verse alterada en el futuro la paz 

pública en el estado de Puebla.   

Es importante señalar que, de aprobarse la asunción total en la Elección Extraordinaria 

que se tiene que llevar a cabo, se realizarán todas las etapas de un Proceso Electoral 

Ordinario, aunque como ya se ha mencionado tanto por el Secretario del Consejo como 

por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, en un tiempo mucho más reducido; es 

decir, las actividades que se realizan normalmente en 9 meses, aquí se realizarán en 

4. Pero, la reducción del plazo no significa que se soslayara ni la legalidad, ni la calidad 

de cada una de las actividades previstas por las normas, por eso el acuerdo que se 

propone y los que le seguirán en la sesión de hoy.   

Habrá nueva insaculación y capacitación para funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla, habrá precampañas, campañas, debates; se actualizará la Lista Nominal, se 

realizarán las actividades de Conteo Rápido y del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, programas que serán diseñados íntegramente por este Instituto.  

Los partidos políticos tendrán acceso a las prerrogativas que las Leyes confieren y cada 

peso que se invierta será puntualmente fiscalizado de manera rigurosa por esta 

autoridad electoral.  

Es importante subrayar que debido a la situación financiera en la que lamentablemente 

se encuentra esta institución, en 2019, firmaremos un Convenio con el Instituto Electoral 

del estado de Puebla para que se proporcione a esta institución la totalidad de los 

recursos necesarios para realizar las Elecciones Extraordinarias. Desde aquí 

agradezco la responsabilidad, de nueva cuenta, que en el Congreso del estado de 

Puebla tuvo para generar en el Presupuesto de este año fiscal, los recursos necesarios 

para que dichas elecciones se lleven a cabo.  

Compañeras y compañeros del Instituto, sé que atraer la organización total de la 

Elección de Puebla implica una carga adicional de trabajo para cada integrante de esta 

autoridad electoral en los Distritos, en las Juntas Locales, en las oficinas centrales.  
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Sé también que será una contienda difícil ante el encono social que se heredó del 

Proceso Electoral Ordinario 2018 en el estado de Puebla, pero justo para momentos 

críticos, derivados de la competencia democrática, como los que se viven en dicha 

entidad, es que se ha confeccionado el andamiaje en nuestra democracia y para lo que 

fue creado el Instituto Nacional Electoral.  

Estoy convencido que aprobar este Proyecto de Acuerdo es una forma de contribuir a 

la gobernabilidad democrática y además de ratificar que la mejor forma de apoyar la 

estabilidad de un régimen democrático, es asegurando que la disputa por los poderes 

públicos se dé con comicios libres, transparentes y equitativos.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Como ya se ha señalado, nos encontramos el día de hoy ante una situación inusual, la 

necesidad de celebrar una Elección Extraordinaria que deriva, no de la reposición de 

una elección derivada de la anulación por parte de las autoridades jurisdiccionales, sino 

por la ausencia definitiva y más aún en un contexto lamentable, de una de las titulares 

de un cargo de elección popular cuya naturaleza no permite la existencia de una figura 

de suplente.  

En este contexto, por primera vez este Instituto estará asumiendo una de las 

atribuciones extraordinarias que la Reforma del 2014 dio a este Instituto Nacional 

Electoral, que fue diseñada precisamente para servir como engrane que se activa, solo 

ante causales que involucran la presencia de situaciones adversas a los comicios de 

índole local, es decir, lo que se denomina en la Ley, la facultad de asunción total de una 

elección.  

Ciertamente no es la primera vez que este Instituto realiza una Elección Local 

completamente, ya se señalaba el caso de la Elección de Colima, que derivó de un 

mandato jurisdiccional, también tuvimos el caso de la Elección de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, que en ese caso derivó de una orden 

constitucional. Pero, esta es la primera ocasión en la que este Consejo General estaría 
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asumiendo la totalidad de la organización de una elección a decisión del propio Instituto 

a solicitud de 4 de sus integrantes, pero con la votación de al menos 8 de quienes 

integramos el Consejo General.  

Como ya se ha señalado, el procedimiento se inició a partir de una solicitud formulada 

por 4 de nosotros, que la decisión se tomó precisamente a partir de quienes integramos 

las 2 Comisiones que estarían más vinculadas en torno a este Proceso Electoral: la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, que tengo el 

honor de presidir; y la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

que preside el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Esta solicitud, el día de hoy tiene una respuesta, y tiene una respuesta que señala que 

a consideración de la Secretearía Ejecutiva, a consideración de la Dirección Jurídica, 

resulta procedente la facultad de asunción, y resulta procedente porque estamos en 

presencia de la causal prevista en el artículo 121, párrafo 2, inciso a), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que hace referencia a la 

existencia de factores sociales y de tensión política que afecta la paz pública, y ponen 

en riesgo la consecución del Proceso Electoral en apego a los principios rectores de la 

función electoral, que implican la necesidad de que este organismo asuma la totalidad 

de la organización de la elección.  

Me parece que una cuestión que es muy relevante del Proyecto de Resolución que el 

día de hoy se pone a consideración de este Consejo General, es la opinión que viene 

incluida en el mismo de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto que, debe señalarse, 

se integran por personal especializado del Servicio Profesional o de la rama 

administrativa, y que han emitido una opinión en sentido positivo.  

Me parece que esto es una muestra del compromiso, la responsabilidad y la capacidad 

que tienen las áreas a nivel central, pero por supuesto también a nivel desconcentrado, 

tanto a nivel local, a nivel distrital, para asumir el reto que va implicar asumir esta 

elección.  

Era muy importante para este Consejo General contar con la opinión de las áreas 

técnicas, precisamente porque son ellas quienes ejecutan los actos que van a derivar 

de la decisión que, en su caso, asume el Consejo General el día de hoy, porque las 
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elecciones no se organizan en la mesa de este Consejo General, se organizan a nivel 

local, se organizan a nivel distrital, y se organizan a partir de la coordinación que 

realizan las áreas técnicas de cada una de las actividades que desarrolla esta 

institución.  

Esto implica un reto adicional, porque se deberá compaginar la organización de 5 

Procesos Electorales Locales, en los que el Instituto Nacional Electoral actuará en 

términos ordinarios de la Reforma del año 2014, es decir, en coordinación con los 

Organismos Públicos Locales, junto con esta elección que en su caso sería organizada 

íntegramente por el Instituto Nacional Electoral.  

Ya se ha señalado a partir de la presentación de la solicitud que formulamos 4 

Consejeras y Consejeros Electorales, las distintas Comisiones empezamos a trabajar 

en un conjunto de acuerdos que se tenían que aprobar en caso de resultar procedente 

la asunción de la elección, porque estamos a 7 días de que el Congreso del estado de 

Puebla haya convocado a la Elección Extraordinaria a la gubernatura, y ya traemos a 

la mesa de este Consejo General un número amplio de acuerdos, 7 acuerdos que 

permitirán que se establezcan las fechas precisas de cada una de las actividades, las 

reglas específicas que se van a implementar en distintos puntos que tienen que ver con 

la organización de la elección, los ajustes necesarios para poder realizar la capacitación 

y la organización de los Procesos Electorales.  

Muchas de las tareas, e incluso para la organización de los debates que se realicen 

para la elección a la gubernatura en el estado de Puebla.  

También, esta elección tiene una característica particular, porque en la misma se está 

decidiendo asumir tanto la elección de la gubernatura como las elecciones a los 5 

Municipios, que ya se señalaron, es bajo una lógica de unicidad de las elecciones, no 

resultaría razonable o racional el hecho de que hubiesen a la par 2 elecciones en un 

mismo territorio con 2 fechas de Jornada Electoral distintas o en 2 casillas distintas, 

para celebrar, por un lado, las elecciones en 5 Municipios, cuyos Procesos Electorales 

fueron anulados por el Tribunal Electoral y, por otro lado, en el mismo territorio la 

elección a la gubernatura en el estado de Puebla.   
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Me parece que esta es una decisión que es necesaria para garantizar aquello que es 

nuestra obligación garantizar en esta institución y es la certeza en el desarrollo de los 

Procesos Electorales a nivel local, en el caso de esta entidad federativa.   

Por supuesto que en mi caso acompañaré el Proyecto de Resolución que se presenta 

como respuesta a la solicitud que presentamos el 31 de enero pasado, y con el gusto y 

el agrado de contar con la opinión y el acompañamiento de las áreas técnicas de esta 

institución, con el respaldo de las áreas tanto a nivel central como a nivel 

desconcentrado, porque el reto de llevar a cabo esta elección, no será menor y requerirá 

del compromiso, no solo de esta institución, también requerirá del compromiso de todos 

los actores políticos, precisamente para que nos ajustemos todos a las reglas, a los 

procedimientos y todos a las limitaciones que están establecidas en la Constitución 

Política y en la Ley.   

Este Instituto, de aprobar este Proyecto de Resolución, está adquiriendo un 

compromiso de garantizar plenamente el desarrollo con certeza, con legalidad, con 

imparcialidad y con la mayor pulcritud de todos y cada uno de los procesos que vienen 

asociados a la organización de una elección, incluido el arbitraje de la misma. Pero, 

para la buena consecución de la misma, no solo se requiere el trabajo de esta institución 

también se requiere el acompañamiento y la colaboración de los partidos políticos, de 

las y los candidatos en el cumplimiento de cada una de las reglas que nos hemos dado 

en la Ley y en la Constitución Política.   

Para poder garantizar lo que tal vez es el punto esencial en cualquier elección, 

garantizarle a las y los poblanos, que serán ellas y ellos quienes el día 2 de junio 

definirán quién será la próxima Gobernadora o el próximo Gobernador de esa entidad 

y quiénes estarán encabezando los 5 Ayuntamientos cuya Elección Extraordinaria 

también estará en juego.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.   
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La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela 

Guerra Castillo: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y todos mis compañeros y compañeras.   

Honorable Consejo General, el Partido Revolucionario Institucional manifiesta su apoyo 

para que el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su facultad de asunción, organice 

las Elecciones Extraordinarias tanto a la gubernatura de Puebla, así como la de los 5 

Municipios de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Teopeojuma, Ahuazotepec y 

Cañada Morelos.   

Lo anterior así y tomando en consideración que estamos ante una situación de carácter 

excepcional, lo cual como está precisado en el Proyecto de Resolución, desde el 

Proceso Electoral Ordinario para la elección de la gubernatura quedaron en evidencia 

los factores sociales y políticos que pusieron en riesgo el desarrollo del referido Proceso 

Electoral, situación que se polarizó con motivo de la declaratoria por la falta absoluta 

de la Gobernadora del estado de Puebla.   

De ahí que el Partido Revolucionario Institucional estima pertinente que este órgano 

nacional electoral sea el que instrumente todo lo relativo a la Elección Extraordinaria en 

referencia.   

Asimismo, consideramos necesario que, a fin de privilegiar los principios rectores en 

materia electoral, imparcialidad, legalidad y certeza, este Instituto Nacional Electoral 

asuma la organización de las 5 elecciones que tendrán verificativo en los Municipios 

anteriormente referidos, a fin de que sea un Proceso Electoral integral, el cual esté a 

cargo de un solo organismo, en este caso, el Instituto Nacional Electoral.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Maestro Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  
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Señoras y señores Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, 

compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos representados en 

este Consejo General, representantes de los medios de comunicación, señoras y 

señores:  

El pasado 30 de enero esta representación presentó un oficio dirigido al Presidente de 

este Consejo General, mediante el cual, se le solicitó que por su conducto se pusiera a 

consideración de las y los Consejeros Electorales la necesidad de que este Instituto 

Nacional Electoral asumiera de forma total las actividades del Proceso Electoral para 

elegir Gobernador o Gobernadora en el estado de Puebla, en apego a la Constitución 

Política y normatividad de la materia.  

Lo anterior en virtud de que, como es conocido por todos, luego de la tragedia en la que 

perdiera la vida la Gobernadora constitucional del estado de Puebla, Martha Érika 

Alonso Hidalgo, el Poder Legislativo del estado ha emitido la Convocatoria para que 

tenga verificativo el Proceso Electoral Extraordinario para elegir al titular del Poder 

Ejecutivo de dicha entidad.  

Para el Partido Acción Nacional resulta sumamente importante señalar que en el estado 

de Puebla se generó una alta crispación social, así como el enrarecimiento del ambiente 

electoral, con clara intromisión del Ejecutivo Federal en dicha entidad. Este tipo de 

acciones las reprobamos porque implican participar en una elección en total inequidad 

que no garantiza el buen desarrollo de cada etapa de dicho Proceso Electoral 

Extraordinario.  

Lo antes expuesto es público y pueden constatarse cada una de las manifestaciones 

de rechazo que el hoy Presidente de la República realizó hacia la finada Gobernadora 

Martha Érika Alonso Hidalgo, así como el desconocimiento al resultado del Proceso 

Electoral que se vivió en la entidad.   

Por tales razones, para Acción Nacional es sumamente importante contar con una 

autoridad electoral que no permita acciones de presión o de intimidación por parte del 

Presidente de la República, ya que éste ha manifestado abiertamente su interés por el 

Proceso Electoral que se llevará a cabo en esta entidad federativa, lo cual quedó 

acreditado el día de ayer con la reunión convocada por la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, órgano administrativo del Poder Ejecutivo, donde de forma inusual se 

pretendió vulnerar las facultades de este Consejo General y trastocar la autonomía y 

legalidad de este Instituto al sugerir la modificación o retracción de los acuerdos 

relativos a la Elección de Puebla en relación con el voto de los mexicanos residentes 

en el extranjero.  

Creemos, tal y como lo proponen las Consejeras y Consejeros, que someten a la 

consideración del pleno esta Resolución, el Instituto Nacional Electoral es el órgano 

electoral idóneo para desarrollar las acciones extraordinarias y emergentes para 

garantizar que la ciudadanía cuente con la celebración de elecciones libres y auténticas, 

apegadas al principio de certeza y legalidad en la entidad.   

Agradecemos la sensibilidad de cada Consejera y Consejero Electoral de este Instituto, 

reconocemos su esfuerzo a todas las unidades técnicas por este reto, pese al más 

grande recorte presupuestal en su historial.   

El Instituto Nacional Electoral deja testimonio, una vez más, de ser una institución 

sólida, autónoma e independiente, capaz de enfrentar los retos de la vida democrática 

de México. Por esas razones, el Partido Acción Nacional acompaña la propuesta para 

que este Instituto Nacional Electoral asuma totalmente el Proceso Electoral del estado 

de Puebla y las Elecciones Extraordinarias de los demás Municipios.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes.   

Desde los momentos clave de la democratización en México, una de las anclas de la 

confianza en las elecciones ha sido el consenso de los actores políticos alrededor del 

árbitro electoral, en los Consejeros Electorales. Recordemos que en un año marcado 

por la violencia política en 1994, el conjunto de los partidos políticos llegó a un consenso 
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para nombrar entonces a 6 Consejeros Ciudadanos, que pudieran dar la certeza de 

imparcialidad que requerían los actores políticos.   

De ahí se avanzó hacia la plena autonomía del Instituto Federal Electoral en 1996, y 

también hubo una designación de los árbitros, de los Consejeros Electorales, que se 

hicieron cargo de las elecciones de la que surgió, entre otras cosas, el primer Gobierno 

dividido y la primera alternancia en México, el Instituto Federal Electoral histórico de 

1996 a 2003.   

En 2003 ese acuerdo se rompió y quizá parte de los problemas poselectorales que se 

dieron en 2006, tuvo que ver con esa falta de altura de miras en el momento de la 

designación, altura de miras en manos de a quien le correspondía la designación en 

ese momento; y se recuperó el consenso después de 2007, de la Reforma 

Constitucional y desde entonces se fue renovando el Instituto Federal Electoral y luego 

el Instituto Nacional Electoral con el acuerdo sustantivo de las fuerzas políticas.   

¿Por qué hago este recuento? Porque hoy estamos ante una situación en la cual los 

actores políticos en Puebla, tienen profundísimos desencuentros, y quizá solo una 

coincidencia, que es que quieren que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de 

las elecciones.   

Es decir, el ancla del inicio del Proceso Electoral para estar bien afianzada, pasa en 

esta coyuntura por un árbitro que tenga el respaldo de los actores. Han llegado a esa 

conclusión por distintos motivos, como es de todos conocido, no es que se hayan 

puesto de acuerdo, es que sus desacuerdos son tales, que en lo único que coinciden 

es que necesitan del Instituto Nacional Electoral para hacer la elección.  

Creo que debemos hacernos cargo de ello y lo que estamos diciendo los Consejeros 

del Instituto Nacional Electoral no es que el Organismo Público Local Electoral no 

pueda, o no deba organizar las Elecciones Locales, sino que es el encono entre los 

actores políticos de Puebla, lo que lleva a la intervención del Instituto Nacional Electoral. 

Es decir, hay 2 hechos lamentables: uno, que se tenga que hacer una elección porque 

falleció una Gobernadora en funciones; la otra es que las desavenencias de los actores 

no les permitan coexistir y competir en el marco que la Constitución Política prevé con 
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normalidad, que es con la participación de la Autoridad Electoral Local, y desde ese 

punto de vista, ojalá éste no sea un precedente.  

Es decir, que la rispidez y la falta de reconocimiento del otro, que es una condición para 

la vida democrática impida que sea la autoridad electoral ordinaria la que se haga cargo 

de las elecciones en las entidades federativas.  

Así que, estamos decidiendo ir a Puebla, por responsabilidad con la gobernabilidad 

democrática, pero que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la Elección en 

Puebla no garantiza la conducta plenamente legal de los actores políticos, quienes son 

responsables de su comportamiento son directamente ustedes, es decir, no quedan 

relevados de responsabilidad porque el Instituto Nacional Electoral vaya como árbitro.  

En Puebla hay una situación de crispación, de encono, de animadversión que ha 

permeado a la sociedad poblana que debe ser enfrentada con sensibilidad, con 

madurez y con responsabilidad; y por eso el llamado y la exigencia a los actores 

políticos a no seguir contribuyendo a un discurso donde presuponen que el otro no tiene 

derechos, donde presuponen que el otro es un enemigo y no un adversario 

democrático, insisto, la democracia pasa por reconocer la pluralidad y la pertinencia de 

los otros.  

Hay que atenerse a las obligaciones legales, a no recibir financiamiento opaco de origen 

ilegal, a respetar los topes de gasto, a no destruir o maltratar la propaganda de los otros, 

a no interrumpir sus actos de campaña, ni poner en riesgo a quienes se manifiesten a 

favor de los adversarios. Hay que ejercer los derechos propios y respetar los ajenos.  

Los Gobernantes deben abstenerse de querer influir en este Proceso Electoral, sean 

Gobiernos Locales, o Federal, el Instituto Nacional Electoral siempre les ha exigido a 

los Gobernantes sacar las manos de los Procesos Electorales, lo exigíamos en el 

pasado y lo congruente es que lo exijamos en el presente y en futuro.  

También exigimos de manera expresa el respeto a la estructura y funcionarios del 

Instituto Nacional Electoral, en Puebla; van a estar haciendo una tarea que no les 

corresponde, pero deberán los actores políticos, sobre todo aquéllos que pidieron 

nuestra intervención, honrar su palabra y respetar a Joaquín Rubio, el Vocal Ejecutivo 
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del Instituto Nacional Electoral, en la entidad, al Consejo Local, a los Consejos 

Distritales.  

La democracia requiere de demócratas, es el momento de que demuestren que lo son. 

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Anunciar la emisión de un voto concurrente, porque sí me separo de la consideración 

que se encuentra en la página 35, incluso se ha hecho mención de no motivar esta 

asunción, la actuación del Organismo Público Local Electoral de Puebla. Tengo una 

visión distinta, elementos distintos, no es el caso aquí me parece para ponerlos a 

discusión, simplemente sí señalar que no comparto esta parte.  

No pediría un voto separado, simplemente, porque está dentro de las consideraciones, 

no es un Resolutivo, entonces me parece que no es necesario, simplemente anunciar 

que haré llegar ese voto concurrente.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro Viedma, Consejero del Poder 

Legislativo de MORENA.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

El Grupo Parlamentario de MORENA comparte la solicitud de asunción de la Elección 

Extraordinaria de Puebla, para Gobernador y para los 5 Municipios donde se declaró 

nulidad de la elección.  
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Para nadie es ajeno que durante la Elección Ordinaria se presentaron diversas 

irregularidades, que causaron una gran desconfianza en la ciudadanía respecto del 

resultado de dicha elección.  

Por otro lado, celebramos también que se encuentren garantizados los recursos 

económicos para llevar a cabo esta elección, los cuales ascienden a poco más de 447 

millones de pesos, mismos que fueron aprobados por el Congreso del estado de 

Puebla.  

Como antecedente, me parece importante mencionar que desde el 4 de julio de 2018 

la Presidenta Nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, y el entonces representante 

de MORENA ante este Instituto, habían solicitado la intervención del Instituto Nacional 

Electoral ante el cúmulo de irregularidades que se estaban solicitando en ese Proceso 

Electoral, y de las que fueron testigos los poblanos y que derivaron en una gran 

desconfianza ciudadana respecto del resultado de la elección.  

Es decir, MORENA desde la Elección Ordinaria había solicitado la intervención de este 

Instituto.  

Hace unos días, la representación de MORENA ante el Instituto Electoral del estado de 

Puebla, pidió a los Consejeros ejercer la faculta de asunción total de la Elección 

Extraordinaria de Gobernador, toda vez que el clima de violencia, amenazas y la propia 

debilidad del Organismo Público Local Electoral afectaba la certeza de este nuevo 

proceso; en Puebla se vive una grave crisis política y no podemos ser ajenos a ella.  

Durante el pasado Proceso Electoral Ordinario, se vivió un clima de violencia en 

diversas casillas, existió robo de material electoral, se utilizó un vehículo oficial con fines 

electorales, se amenazó a representantes de partidos políticos y funcionarios de 

casillas, existió un mal manejo y resguardo de los paquetes electorales lo que generó 

una manipulación de la documentación electoral y violentaron los principios que rigen 

la función electoral, esto aunado al conflicto poselectoral que se dio después del 

lamentable deceso de la Gobernadora Martha Erika Alonso y el Senador Rafael Moreno 

Valle, lo que ha generado un clima de encono que consideramos no podría sortear el 

Instituto Electoral de Puebla.  
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El artículo 121 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala 

que la facultad de asunción procederá cuando existan diversos factores sociales que 

afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo y que afecten los 

principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en 

la contienda, lo que es el caso que nos ocupa.  

Por eso, en MORENA estamos de acuerdo con que el Instituto Nacional Electoral 

asuma totalmente la Elección Extraordinaria con la finalidad de garantizar elecciones 

libres y auténticas que reflejen la voluntad del pueblo en el estado de Puebla.  

Confiamos en que todos los Consejeros Electorales apoyen y voten por la asunción 

que, sin duda, nos beneficiará a todos.  

Nosotros venimos de muchos años de lucha, siempre hemos estado a favor de la 

democracia, nosotros nunca hemos participado en fraudes electorales y para nosotros 

la voluntad popular es lo más importante, por lo que nunca está de más decirlo: estamos 

completamente comprometidos con el respeto a las reglas del juego.  

Finalmente, no quisiera omitir que respecto de la elección de Puebla ya algunas casas 

encuestadoras, en particular, el periódico El Universal compartió resultados que 

muestran cierta tendencia para la elección del estado de Puebla.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Alejandro Viedma Velázquez.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Fernando Garibay, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.  

El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado 

Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Sumarnos al apoyo que se le da para que sea el Instituto Nacional Electoral quien lleve 

la Elección Extraordinaria a la gubernatura de Puebla y los citados Ayuntamientos.  

Consideramos que el Instituto Nacional Electoral cuenta con toda la experiencia e 

infraestructura necesaria para llevarla.  

27



 

Con esta acción y dada la complejidad de la Elección Extraordinaria consideramos que 

se cumplirán a cabalidad todos los principios que rigen la elección.  

Es cuanto, Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias 

señor representante.  

Tiene la palabra el Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  

De igual manera, nosotros reconocemos la iniciativa de los Consejeros Electorales, que 

el día 31 de enero pasado solicitaron se ejerza la facultad de asunción, nos parece 

fundamental para una elección que tuvo características tan particulares para el caso de 

Puebla y el lamentable suceso del 24 de diciembre pasado.  

Nos parece que estará a prueba una vez más la democracia, y sobre todo, el respeto a 

la autonomía de este Instituto Nacional Electoral, para ser garante de la imparcialidad, 

de la objetividad, de la legalidad y de la certeza del resultado electoral que emitan 

libremente los ciudadanos de Puebla.  

Esperemos haya respeto al Estado de Derecho, y sobre todo, a la autonomía de este 

órgano electoral, que hay que reconocer el recorte presupuestal que la Cámara de 

Diputados prácticamente afectó de manera directa a Proyectos Estratégicos de esta 

institución. Reconocer hoy que la legislatura del estado de Puebla, había previsto 400 

millones de pesos para llevar a cabo esta Elección Extraordinaria, es un reconocimiento 

al esfuerzo de un Congreso de la entidad poblana, con responsabilidad, circunstancia 

que no se dio en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  

Sin embargo, celebramos como Partido de la Revolución Democrática que haya un 

árbitro imparcial y que se apegue a la legalidad, y que, desde luego, se den los debates 

y que haya una amplia difusión de las Plataformas Electorales, y que sea el voto libre e 

informado quien determine quién va a ser la próxima o el próximo Gobernador de este 

importante estado de Puebla.  
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Por las Elecciones Extraordinarias de los 5 Municipios, nos parece también fundamental 

se revisen los tiempos de radio y televisión tanto para la Elección de Gobernador como 

para estos 5 Municipios, que se apegue a los resultados electorales del Proceso 

anterior.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Como sabemos, el pasado 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral en 

el estado de Puebla, en donde además de realizarse las elecciones federales, las y los 

poblanos pudieron elegir a las y los representantes para la gubernatura del Estado, el 

Congreso Local y los Ayuntamientos.  

Sin embargo, la Jornada Electoral en esta entidad estuvo marcada por diferentes 

hechos que impidieron que la ciudadanía de algunos Municipios de Puebla ejerciera su 

voto de manera plena, por lo que se vieron comprometidos los resultados de la elección. 

Frente a estos hechos, diversos actores políticos interpusieron sendos recursos ante 

las instancias jurisdiccionales correspondientes, el Tribunal Electoral del estado de 

Puebla, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo así que en 5 

Municipios las autoridades correspondientes determinaron la necesidad de convocar a 

Elecciones Extraordinarias.  

Respecto a la gubernatura, la Sala Superior, una vez agotada la cadena impugnativa, 

declaró la validez de la elección y expidió la Constancia de Mayoría a favor de la 

ciudadana Martha Erika Alonso Hidalgo, quien tomó posesión del cargo el 14 de 

diciembre de 2018.  

Lamentablemente, el pasado 24 de diciembre, la Gobernadora Martha Érika Alonso 

falleció en un accidente aéreo.   
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Ante la ausencia definitiva de la Gobernadora, el 21 de enero de 2019 el Congreso del 

Estado designó al Gobernador interino, y posteriormente el día 30 de enero emitió la 

Convocatoria para la elección de la gubernatura.   

En cuanto al Congreso Local emitió la Convocatoria a la elección para la gubernatura 

del estado, el Instituto Electoral del estado de Puebla, como el Instituto Nacional 

Electoral, hemos respondido desde nuestras atribuciones a dicha Convocatoria, siendo 

así que hoy las y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral tenemos la 

responsabilidad de decidir asumir totalmente el Proceso Electoral Extraordinario de la 

entidad.   

En este punto, me gustaría que tengamos presente que, con la Reforma Política del 

año 2014, el ahora Instituto Nacional Electoral se convirtió en una institución de carácter 

nacional en la que trabajamos continuamente para eficientar y homologar la 

organización de los Procesos Electorales Locales, en constante colaboración y 

coordinación con los Organismos Públicos Locales de cada entidad.   

Este Modelo hoy nos permite ejercer la atribución de asumir el desarrollo total o parcial 

de un Proceso Electoral Local.   

Los pasados comicios del 1 de julio dejaron evidencia del contexto político y de violencia 

por el que atraviesan diferentes comunidades de Puebla, y que alcanzan y afectan de 

manera directa los procesos político-electorales.   

Como Instituto Nacional Electoral, tenemos las herramientas y recursos materiales y 

humanos para concretar mecanismos de organización rigurosos y especializados, que 

posibiliten que las y los poblanos ejerzan plenamente sus derechos políticos.   

Se estableció que tanto la elección para la gubernatura, así como la de los 5 

Ayuntamientos, se llevarán a cabo el 2 de junio de 2019, homologando el día de la 

Jornada Electoral, con las 5 entidades federativas que ya teníamos programada una 

Elección Ordinaria.   

Con éste pretendemos coordinar la operación y realización de las elecciones de manera 

más eficiente, a la vez que se buscan reducir costos, respondiendo a las políticas de 

austeridad actuales.   
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La realización de este Proceso Electoral Extraordinario, como todo Proceso Electoral, 

implica gran trabajo. En este caso se tienen previstas más de 160 actividades en las 

que será indispensable la intervención del Organismo Público Local, su participación es 

y será fundamental para el desarrollo de las actividades concernientes a la promoción 

del voto, así como su amplia experiencia y conocimiento del Estado y su ciudadanía.   

La asunción total de la elección de Puebla, no pretende soslayar el trabajo que realizó 

el Organismo Público Local en el estado de Puebla en el pasado Proceso Electoral, 

para la elección de la gubernatura, de Ayuntamientos y de diputaciones; solo implica 

un reconocimiento al contexto político del Estado, por lo que espero que asumir esta 

tarea reafirme y consolide el Sistema Nacional Electoral y la labor coordinada que existe 

entre los Organismos Públicos Locales y el Instituto, así como la confianza de los 

actores políticos y la ciudadanía en las autoridades electorales.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.   

Solo una cuestión muy breve.   

En el Proyecto que se nos ha circulado, el párrafo 4 del apartado de los efectos me 

parece que no aplica en este caso, entonces, solamente para eliminar ese párrafo.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Advierto una propuesta de adenda que circuló la Consejera Electoral Beatriz Claudia 

Zavala, entonces, está modificando o proponiendo modificar la parte que había 

señalado en mi primera intervención, por tal razón, entiendo, va a prosperar la adenda 
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de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala siendo así, retiraría el anuncio de un 

voto concurrente.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro 

Viedma.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Únicamente para precisar y si estoy en un error, le pediría al Consejero Electoral 

Enrique Andrade que me corrija, respecto de la intervención del representante del 

Partido Acción Nacional, en el sentido de la intervención por la reunión que pidió la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, tengo entendido que incluso fue a solicitud del 

Consejero Electoral o que platicaron con el Director del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior, Roberto Valdovinos, buscando algunas otras formas del Voto de los 

Mexicanos en el Exterior.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Alejandro Viedma.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y a todos.  

En efecto, hubo una reunión previa con el Maestro Roberto Valdovinos, el día jueves 

pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores para platicar sobre el Convenio que 

tenemos suscrito con la Secretaría y las actividades a las que estamos comprometidos 

a realizar con la comunidad de mexicanos en el exterior, entre otras, la 

credencialización y la organización del voto, en este caso, de los poblanos residentes 

en el extranjero.  
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En esa reunión salió la sugerencia de convocar a una reunión con los partidos políticos 

para platicar sobre algunas nuevas modalidades del voto de los poblanos en el exterior. 

En efecto, fui también convocado, no pude asistir el día de ayer, pero creo que el ánimo 

de esa reunión fue justamente el tratar de analizar nuevas modalidades del voto y, entre 

otras cuestiones antes de la reunión, justamente el Consejero Presidente pudo platicar 

con el canciller Marcelo Ebrard para platicar sobre esta inquietud y se comentó que lo 

mejor en estos momentos era seguir con la ruta que se había planteado en el Instituto 

Nacional Electoral de irnos por un voto postal en esta ocasión; y desde luego, seguir 

analizando posteriormente algunas modalidades para mejorar este voto desde el 

extranjero, lo que haríamos, entiendo y con todo gusto de manera coordinada con los 

partidos políticos y, en su momento, si hay interés, con el Director del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Víctor Hugo Sondón.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Únicamente para la pregunta, aunque no fue formulada hacia esta representación, sí 

quisiera darle brevemente lectura a un documento enviado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con número de IME-

0296, emitido en la Ciudad de México el 1 de febrero de 2019, en donde se cita o se 

les envía un documento al Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, Marko 

Cortés Mendoza, diciéndole lo siguiente:  

El próximo 6 de febrero se decidirá en el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el método de votación al exterior para la Elección Extraordinaria de Puebla, 

hasta ahora se ha utilizado el voto postal con un costo muy elevado, un procedimiento 

complejo y sendas críticas de la comunidad mexicana en el exterior.  

Por ello, resulta urgente analizar otras medidas de voto con miras a hacer más eficiente 

y efectivo el voto económico y más económico el voto en el exterior.  
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En ese sentido, me permito convocarlo a una reunión de trabajo, este martes 5 de 

febrero a las 12:00 horas en la Sala José Gorostiza, ubicada en el piso 3 de esta 

cancillería, omito todo lo demás, pero aquí está clara la Convocatoria.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sobre este particular, y dado que más adelante se verá el tema del voto de los poblanos 

en el extranjero, creo que es oportuno señalar que la modalidad del voto de los 

ciudadanos está fijada en la Ley, hay 3 posibilidades: la postal, la electrónica, la 

presencial, y a quien corresponde definirlo es al Instituto Nacional Electoral en plena 

autonomía de sus funciones constitucionales.  

Por supuesto que en estas tareas esta autoridad autónoma, que define el 

procedimiento, debe contar con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por 

ejemplo, como nos lo brinda a través de la red consular para realizar los trámites de la 

Credencial para Votar, para los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

La propia Ley le da esa responsabilidad de coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral 

a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la cual, independientemente de qué 

Gobierno sea, hemos tenido una magnífica relación, así seguirá siendo. Pero, subrayar 

que en ningún momento el Instituto Nacional Electoral ha dado lugar a que sea en algún 

otro ámbito donde se pueda definir, desde ese punto de vista, quizá hubo un 

funcionario, no el Secretario de Relaciones Exteriores que ha sido muy deferente al 

Instituto Nacional Electoral, que pudo haber redactado con imprecisión un documento, 

porque los acuerdos del Consejo General no se procesan, en ninguna reunión de 

trabajo en oficinas de Gobierno.  

Se procesan en las Comisiones del Consejo General, y en lo que tiene que ver con el 

Padrón Electoral, en el órgano que la Constitución prevé, que es la Comisión Nacional 

de Vigilancia.  
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Así será, y dado lo cercano de la elección en Puebla, lo que los Consejeros Electorales 

y las áreas técnicas responsables han convenido es que se siga utilizando el 

mecanismo postal, que, por cierto, tiene ventajas, algunas desventajas, pero que no 

creo que pueda ser descalificado sin estudios rigurosos, como son los que siempre se 

traen a este Consejo General y encarga el propio Consejo General, antes de determinar 

cada vía.  

No está de más invitar a todos los funcionarios a hacer lo suficientemente puntillosos 

en el cuidado de las atribuciones de cada autoridad en esta materia. Nosotros en el celo 

de nuestra autonomía no cejaremos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro 

Viedma.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

De alguna forma ya los Consejeros Electorales que me antecedieron en el uso de la 

voz respondieron de cierta forma a este tema, únicamente para dejar muy en claro que 

de ninguna manera se trata de ninguna clase de injerencia o intento por vulnerar de 

ningún tipo la autonomía constitucional que sabemos que tienen los Consejeros 

Electorales en esta materia.  

Coincido con el Consejero Electoral Ciro Murayama. Por supuesto que ningún tema de 

lo que se trate no se procesa en ninguna oficina de Gobierno y, por supuesto, ésta no 

era la excepción como lo mencionó el Consejero Electoral Enrique Andrade, esto se da 

dentro del marco de los propios Convenios de Colaboración que históricamente se han 

tenido con la Secretaría y que responde, básicamente, a la intención de coadyuvar en 

este tipo de temas y que, además, el planteamiento fundamental es, ha sido y 

continuará siendo la reducción de costos especialmente en este tema.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Alejandro Viedma.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Víctor Hugo Sondón.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Inusual es una palabra adecuada para este tipo de situaciones.  

Creo que, a una forma de cortesía política este Instituto Nacional Electoral acude a esta 

reunión del día de ayer con una representación que ni siquiera era oficial de alguno de 

los Consejeros Electorales, creo que fue una cortesía política la que corre este Instituto 

Nacional Electoral a la Secretaría de Relaciones Exteriores en su apartado del Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior.  

Vamos, vimos el desarrollo, estuve presente en el desarrollo de la reunión. No sé si 

estuvieron convocados los representantes o Consejeros del Poder Legislativo. No lo sé, 

lo ignoro, pero lo que sí, bueno, aquí está el orden del día, el orden del día, es muy 

claro, ¿quién lo emite?  

Lo emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces, no fue una reunión 

propiamente celebrada en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, es más de llamar 

la atención aún, que quien envía los citatorios, porque ni siquiera era como una 

invitación fue la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular del área y 

pretendieron que esto que se iba a tomar la decisión el día de hoy aquí en el Instituto 

Nacional Electoral que era, precisamente, lo de la elección de Puebla y el voto de los 

mexicanos en el extranjero que se aplazara esta decisión con la intención, obviamente, 

de ver si se podía hacer el tema del voto presencial, que aparte se dijo claramente que 

no estaba con la madurez suficiente como para poderlo aplicar el día de hoy, mañana 

o pasado.   

Creo que, sí fue una clara intromisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia 

este Instituto Nacional Electoral y no lo vamos a permitir.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

representante del Partido de la Revolución Democrática.  

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  

En este tema tan importante del voto de los poblanos en el extranjero, el día de ayer 

asistimos, por atención a la invitación que se hizo a los partidos políticos y a los 

representantes de los partidos políticos en este órgano electoral.  

Pero, llama la atención que finalmente sí se planteaban acuerdos, compromisos, y uno 

de estos acuerdos que se plantearon fue que el día de hoy se analizara la modalidad 

del voto presencial en los Consulados, sé que también sufrieron de recorte presupuestal 

los Consulados, no hay los mecanismos, no está regulado, pero me parece que no es 

lo más correcto que se hable solo de una elección como es el caso de Puebla, cuando 

tenemos elecciones que tendrían mayor vínculo binacional, como es Baja California, 

Tamaulipas, y por qué solo analizarlo para un caso particular como Puebla.   

Sin embargo, será un punto que vamos a analizar, y qué bueno que el voto de los 

mexicanos que radican en el extranjero se pudiera hacer una realidad, porque el voto 

político de los mexicanos que están en el exterior, tiene dificultades, el Voto Postal; 

entiendo que haya buena voluntad por parte de la cancillería y que se busque desde la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, coadyuvar, pero sí se deben cuidar las formas, 

respetar la autonomía, y coadyuvar en futuras Reformas Electorales, y desde luego, 

que se pueda hacer como un derecho universal y no para una elección en particular.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Solo quisiera pedirle al Secretario del Consejo, que en la votación se pudiera tomar en 

consideración, cuando ésta ocurra, una propuesta de modificaciones que fortalecen la 

motivación del Proyecto de Acuerdo que envió la Consejera Electoral Beatriz Claudia 

Zavala, que concretamente se refieren a algunos de los considerandos, me parece 

correcta la forma en que lo ha planteado la Consejera Electoral. Dado que se trata de 

precisiones a estos apartados, le rogaría Secretario del Consejo, que lo tome en cuenta 

sin que vea necesidad de que se pudiera decir puntualmente aquí el contenido de estas 

propuestas de la Consejera Electoral, pero son para fortalecer la motivación; fueron 

circuladas, hasta donde sé, a todos los miembros del Consejo General, así que todos 

tienen conocimiento de las mismas.  

Se la entrego aquí Secretario, para efectos de la votación.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En relación al otro tema que salió paralelamente aquí en la discusión de la mesa, la 

verdad es que pensaba referirme a él un poco después, hay varios puntos en el orden 

del día que se refieren justamente, al voto de los poblanos en el extranjero. Pero, si ya 

salió el tema, creo que es bueno terminarlo de aclarar.  

La verdad es que sí había, como se manifestó en una reunión previa, una inquietud 

para comentar sobre el tema. Creo que, lo principal, y se le manifestó, entiendo, el día 

de ayer por parte de los representantes de los partidos políticos, ahora se hace aquí en 

la mesa, y creo que es bueno acompañarlo de mi parte, como Consejero Electoral, y 

creo que, del Consejo General, que lo principal, desde luego, es el cuidado de la 

autonomía y de la independencia de este Instituto para decidir este tema, que además 

es un tema muy delicado, muy sensible, como sabemos que es el voto de los mexicanos 

en el extranjero.   
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Creo que, hemos ido avanzando, creo que se han mejorado algunos, detalles, desde 

luego, tampoco es justo una descalificación así a “raja tabla”, se doblaron prácticamente 

los votos recibidos desde la elección de 2012 en la elección de 2018, casi 100 votos 

recibidos, fue un buen esfuerzo.   

Falta, creo que también siempre lo hemos reconocido y es justamente una de las 

atribuciones que tiene la Comisión de Vinculación, el poder avanzar hacia mejoras en 

los modelos de voto desde el extranjero, pero desde luego lo haremos solamente con 

el consenso de los partidos políticos y en el seno de este Consejo General y de las 

comisiones respectivas como siempre lo hemos hecho.   

Qué bueno, me comprometo a hacerle llegar esta discusión que se está dando en el 

Consejo General, al Director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que esté 

enterado del sentir de los partidos políticos y del Instituto en este tema.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Permítanme intervenir con un par de anotaciones finales.   

Con la decisión que estamos por tomar y que es inminente, el Instituto Nacional 

Electoral será el responsable único de la organización de las elecciones para 

Gobernador o Gobernadora del estado de Puebla, que se realizará el próximo 2 de 

junio.   

Ello implica una cosa sobre la que quiero ser enfático, en esa elección, como ocurre en 

las otras en lo que es el ámbito de competencia de este Instituto, es el Instituto Nacional 

Electoral y nadie más que el Instituto Nacional Electoral, el que va a tomar decisiones 

respecto de la conducción de esta contienda política.   

No solamente porque así lo mandata la Constitución Política y la Ley, sino porque este 

Instituto no va a permitir que nadie más tome decisiones, ni intervenga con injerencias 

en la conducción de este proceso. En eso quiero ser muy claro, pero además hay casi 

5 años de actuación de esta autoridad y 23 detrás, que así lo constatan.   
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Segundo punto: a partir de este momento, con la asunción, el Instituto Nacional 

Electoral se convierte en el único árbitro de la contienda en el estado de Puebla y, por 

lo tanto, será responsable de toda la trama del arbitraje electoral. Eso supone una 

tercera cosa, que como lo ha constatado la historia reciente, para que la democracia se 

recree por las vías constitucionales pacificas que la misma supone a través de la vida 

electoral, se requiere el cumplimiento de las responsabilidades colectivas que suponen 

o que involucran a los actores que tienen una responsabilidad directa o indirecta en las

elecciones. Eso pasa porque los actores políticos cumplan su responsabilidad, que los 

actores gubernamentales cumplan su responsabilidad y que, por supuesto, esta 

autoridad como lo ha hecho y lo seguirá haciendo, cumpla su responsabilidad.  

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponda.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto 1, tomando en consideración en esta votación la adenda 

propuesta por la Consejera Electoral Claudia Zavala, las observaciones de forma que 

fueron circuladas también por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, y la propuesta 

de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a fin de eliminar el párrafo al 

que ella hizo referencia, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente. 

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos. 

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG40/2019) Pto. 1 
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INE/CG40/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL CUAL SE EJERCE ASUNCIÓN TOTAL, PARA LLEVAR 
A CABO LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES EXTRAORDINARIOS 
2019, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE INE/SE/AS-
02/2019 E INE/SE/AS-03/2019 ACUMULADO 
 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 

GLOSARIO 
 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CR Conteo Rápido 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

Instituto Nacional Electoral 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral 
DECEYEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 
DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Director Jurídico Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral 
IEEP Instituto Electoral del Estado de Puebla 

INE Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
LGSMIME Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 
OPL Organismo Público Local 

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares 
Reglamento/RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
Solicitud Solicitud de asunción total 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales 

UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral 

 
VISTOS los autos que integran los expedientes acumulados INE/SE/AS-02/2019 e 
INE/SE/AS-03/2019, y 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
I. Solicitud 
 
El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, fue recibido el escrito firmado por 
las Consejeras y los Consejeros Electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Lic. 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. José 
Roberto Ruiz Saldaña, por medio del cual solicitaron:  

 
El inicio del procedimiento para que este Instituto ejerza su facultad de 
asunción total, respecto a la organización de las elecciones 
extraordinarias para elegir Gobernador Constitucional en el estado de 
Puebla, así como las derivadas de la nulidad de las elecciones 
municipales en Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec 
de Juárez y Tepeojuma. 

 
II. Radicación y admisión 

 
El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Licenciado Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE, dictó el Acuerdo de radicación de la solicitud 
de asunción antedicha, a la cual le asignó el número de expediente INE/SE/AS-
02/2019, e instruyó a la Dirección Jurídica para realizar las gestiones necesarias en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47, párrafo 1, inciso a), del Reglamento, 
esto es, publicar la solicitud en la página electrónica del INE y hacerla del 
conocimiento del Consejo General. 
 
III. Requerimientos y emplazamiento 
 
En el proveído se ordenó requerir a la DECEYEC, a la DEOE, a la DERFE y 
UNICOM para que emitieran opiniones técnicas en su ámbito de actuación, respecto 
a la viabilidad, así como a la posibilidad material y humana de asumir la elección 
extraordinaria en el estado de Puebla. Aunado a ello, se requirió a la UTVOPL para 
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efecto de que proporcionase las direcciones de correo electrónico del Consejero 
Presidente y de la Secretaría Ejecutiva, ambos del Consejo General del IEEP. 
 
Aunado a ello, se emplazó a dicho Instituto y se fijó como fecha de audiencia el día 
cinco de febrero de dos mil diecinueve, a las diez horas. 
 
IV. Notificación a los Consejeros del INE 

 
Mediante oficio número INE/DJ/DNYC/SC/1313/2019 de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil diecinueve, el Director Jurídico por instrucciones del Secretario 
Ejecutivo, hizo del conocimiento de los Consejeros Electorales del INE la solicitud 
presentada. 
 
V. Solicitud de publicación en la página de Internet 

 
En esa misma fecha, se requirió a los responsables del portal de Internet del INE, 
la publicación de la solicitud de los Consejeros, a fin de acatar el principio de máxima 
publicidad. Dicha publicación es consultable en la dirección electrónica 
http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/facultad-de-asuncion/ 
 
VI. Notificación al IEEP 
 
Mediante oficio INE/JLE/VE/114/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE 
en Puebla, llevó a cabo la diligencia de notificación del acuerdo de radicación y 
admisión, para efectos de que el IEEP quedara debidamente emplazado. 
 
VII. Otras solicitudes de Asunción Total 
 
El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se presentó ante este Instituto una 
nueva solicitud de asunción total, firmada por el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
representante el PAN ante el Consejo General, en la cual solicitó: 
 

… se ejerza la facultad de asunción total de los asuntos relativos a la 
elección extraordinaria de Gobernador en el Estado de Puebla 2019, en 
apego a lo establecido en los artículos 41 Base V apartado C, inciso c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, 121 
párrafo 4, 123, y demás relativos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 38, 39 b) del Reglamento de Elecciones 
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Por lo que, el mismo día de la recepción, el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del INE, dictó el Acuerdo de radicación de la solicitud de 
asunción, al cual le fue asignado el número de expediente INE/SE/AS-03/2019. 
 
Acto seguido, dado que se presentaron en la misma fecha y su tramitación sería 
prácticamente simultánea, se determinó su acumulación al expediente en que se 
actúa, para efectos de que ambos asuntos fueran resueltos mediante una misma 
resolución. 
 
Adicionalmente, fue solicitada la publicación respectiva en el portal de Internet del 
INE, a fin de acatar el principio de máxima publicidad. Dicha publicación es 
consultable desde el día treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la dirección 
electrónica http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/facultad-de-asuncion/ 
 
VIII. El día 22 de enero de 2019, el C. JUAN PABLO CORTÉS CÓRDOVA, 
representante del partido político Morena ante el IEEP, formuló solicitud de asunción 
total del Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, la cual quedó 
sin materia, toda vez que, en esencia, los planteamientos que expuso el citado 
partido político en su solicitud se abordan y analizan en el presente Proyecto de 
Acuerdo.  
 
VIII. Respuesta del IEEP 
 
El día uno de febrero del año en curso, fue recibido en la Junta Local del INE en el 
estado de Puebla, el oficio IEE/PRE/0201/2019 firmado por el Consejero Presidente 
del IEEP, Mtro. Jacinto Herrera Serrallonga, dirigido al Licenciado Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE, en el cual expresó: 

 
En respuesta al Oficio No. INE/JLE/VE/114/2019, en relación con el 
Acuerdo del procedimiento de Asunción Total INE/SE/AS-02/2019, en uso 
de las atribuciones que me confiere el artículo 91 fracción I del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, me 
permito reiterarle que este Organismo cuenta con la total capacidad 
técnica y operativa para la organización del Proceso Electoral 
Extraordinario a la Gubernatura del Estado de Puebla. 
 
En caso que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determine 
ejercer su facultad de asunción para organizar los comicios locales, 
ponemos a su disposición la amplia experiencia de esta institución, 
consistente en una estructura operativa y humana especializada en la 
organización de Procesos Electorales Locales en la entidad. 
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En este sentido, no se considera necesario acudir a la realización de la 
audiencia fijada para el día martes cinco de febrero, por constar en el 
presente escrito el posicionamiento de este Instituto. 
 
No omito comentarle que este Organismo Público Local Electoral, ha 
vigilado en todo momento el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, y las actividades de este 
Instituto durante los procesos electorales que ha organizado, se han 
hecho con escrito apego a los principios rectores de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad. 
 
Finalmente, le informo que este Instituto Electoral se allana a la 
determinación del máximo órgano administrativo electoral en el país. 
[…] 

 
IX. Opiniones técnicas 
 
El primero de febrero de 2019, fueron recibidas electrónicamente las opiniones 
técnicas de DECEYEC, UNICOM, DERFE Y DEOE, en cumplimiento al 
requerimiento formulado por el Secretario Ejecutivo el treinta y uno de enero del 
mismo año. 
 
X. Audiencia de pruebas y alegatos 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento, se llevó a cabo la 
audiencia de pruebas y alegatos, como consta en el acta circunstanciada de fecha 
cinco de febrero de dos mil diecinueve. 
 
Aunado a lo anterior y como consecuencia del allanamiento expresado por el OPL 
mediante oficio IEE/PRE/0201/2019, durante la audiencia no se formularon alegatos 
y las pruebas que integran el expediente, esencialmente documentales públicas 
como lo son las opiniones técnicas de las áreas requeridas y la respuesta emitida 
por el Consejero Presidente del IEEP, se desahogaron todas por su propia y 
especial naturaleza, de acuerdo a las reglas procesales señaladas en los artículos 
122 de la LGIPE, en relación con el artículo 14, párrafo 1, incisos a), d) y e); y su 
párrafo 4; artículo 15 y 16, párrafos 1, 2 y 3, de la LGSMIME. 
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XI. Requerimiento a la DEPPP y cierre de instrucción 
 

Tras la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, del día cinco de febrero 
de dos mil diecinueve, se determinó la necesidad de requerir la opinión técnica de 
la DEPPP, como una diligencia de investigación para mejor proveer, con 
fundamento en el artículo 52, párrafo 1, del RE. 
 
A su vez, se determinó que una vez desahogado dicho requerimiento, y en vista que 
no existen más diligencias por realizar, quedase CERRADA LA INSTRUCCIÓN del 
expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado, toda vez que, 
con ello, el mismo se encontraría totalmente integrado. 
 
En consecuencia, los autos fueron turnados a la Dirección Jurídica del INE, para 
elaborar el Proyecto de Resolución que se somete ante el Consejo General, con 
fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso d), de la LGIPE, en concordancia con 
el artículo 53 del Reglamento. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. COMPETENCIA 

 
El Consejo General es competente para conocer y resolver los procedimientos de 
asunción total que sean sometidos a su consideración, conforme al artículo 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado C, segundo párrafo, inciso a), de la CPEUM; en 
relación con el artículo 32, numeral 2, inciso f); 44, numeral 1, inciso ee); y 121, 
párrafo 2, inciso a) de la LGIPE; así como el artículo 40, párrafo 1, y 45 del RE. 
 
II. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
1. ANALISIS DEL EXPEDIENTE INE/SE/AS-02/2019 

 
La solicitud cumple con los requisitos de forma, de procedencia y con los 
presupuestos procesales previstos en los artículos 121, numerales 3 y 4 de la 
LGIPE, así como 40, párrafo 2 y 49, párrafo 2 del Reglamento, como se detalla a 
continuación: 
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1.1. Requisitos de forma 
 

La solicitud fue formulada por escrito, por cuatro de los Consejeros Electorales del 
INE; además se expresaron los hechos y motivos que la sustentaron. Aunado a ello, 
en el escrito en cuestión, se plasmaron los preceptos legales en que se apoyaron y 
describieron las razones, que en su opinión son relevantes para la asunción total 
del Proceso Electoral extraordinario en el estado de Puebla.  
 
La suficiencia de las razones expresadas se analizará en el apartado de análisis de 
fondo de la solicitud. 
 
En consecuencia, la solicitud cumple con los requisitos de forma exigidos por el 
artículo 121, numerales 3 y 4, de la LGIPE, en concordancia con el artículo 40 del 
Reglamento. 

 
1.2. Oportunidad 

 
El artículo 121, párrafo 3, de la LGIPE, dispone que la petición de asunción total se 
podrá presentar hasta antes del inicio del Proceso Electoral. Este requisito de 
temporalidad, se reitera en el mismo artículo 121, en sus párrafos 10 y 14, que 
dicen: 

 
10. El Consejo General resolverá el Proyecto de Resolución que someta 
la Secretaría Ejecutiva, antes de que inicie el proceso local 
correspondiente, valorando los elementos que hayan sido denunciados 
que afecten a alguno o a varios de los principios constitucionales 
electorales que dieron motivo a la solicitud de la asunción. 
[…] 
14. Una vez iniciado el Proceso Electoral local, no se podrá instaurar el 
procedimiento de asunción de la elección. 

 
Como se puede apreciar, la razón de que se contemple que el procedimiento de 
asunción total se deba llevar a cabo y agotarse antes del inicio del Proceso Electoral 
local de que se trate, tiene que ver con la salvaguarda del principio de certeza y 
legalidad, además de que permite al INE y al OPL establecer con anticipación las 
medidas a tomar para la debida organización de los comicios, la coordinación entre 
ambas instituciones, así como las cuestiones logísticas y presupuestales.  
 
En las elecciones que nos ocupan en este expediente, es un hecho público que el 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió las 
convocatorias para las elecciones extraordinarias de Ayuntamientos mediante 
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decretos de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, y a la elección 
extraordinaria de Gubernatura el día treinta de enero del año en curso y ordenó al 
Consejo General del IEEP para que emita su convocatoria y calendario, a fin de que 
la Jornada Electoral se celebre el día dos de junio de dos mil diecinueve, sin que 
hasta el momento se haya definido el calendario referido. 
 
Esto es que, el Proceso Electoral local no ha comenzado y por ende, se tiene que 
la solicitud de asunción se presentó en tiempo, es decir, antes del inicio del Proceso 
Electoral extraordinario, por lo que resulta procedente su análisis por ser oportuna 
para la consecución de todas las actividades que atañe al Proceso Electoral en 
comento y preservar así, los fines constitucionales y legales para los cuales fue 
creado este Instituto. 
 
1.3. Legitimación 

 
La solicitud fue suscrita por las Consejeras y los Consejeros Electorales del INE, 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Lic. A. Pamela San Martín Ríos y Valles, Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, es decir, que fue 
formulada por al menos cuatro Consejeros Electorales, acorde con lo que 
establecen los artículos 121, párrafo 3, de la LGIPE y 40, párrafo 3, del Reglamento. 
 
2. ANALISIS DEL EXPEDIENTE INE/SE/AS-03/2019 
 
En aras de respetar los principios de acumulación y exhaustividad, armonizados con 
el principio de economía procesal, se procede a realizar el análisis de los requisitos 
de procedencia del expediente acumulado, incoado por el representante del PAN 
ante el Consejo General. 
 
2.1 Legitimación para solicitar la facultad de asunción y desechamiento. 
 
El artículo 121, párrafo 3, de la LGIPE y el artículo 40, párrafo 1, del Reglamento, 
prevén que el Consejo General puede ejercer la facultad de asunción, únicamente 
a través de la petición debidamente fundada y motivada de al menos cuatro de sus 
consejeros, o bien, de la mayoría del Consejo del OPL. 
 
En ese sentido, es claro que la única vía para dar inicio al procedimiento y analizar 
la posibilidad de asumir en forma total una elección, es mediante escrito presentado 
por los sujetos que cuentan con la potestad legal para realizarlo, es decir por las y 
los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto. 
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Sin embargo, por cuanto hace a la solicitud del expediente INE/SE/AS-03/2019, que 
fue suscrita por el representante del PAN, SE DESECHA DE PLANO por 
actualizarse la causal de improcedencia de falta de legitimación procesal activa, en 
términos de los artículos 121, párrafo 7, inciso a) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 42, párrafo 1, inciso a), del Reglamento de 
Elecciones. 
 
III. ESTUDIO DE FONDO 

 
Del análisis integral de las constancias que obran en autos del expediente 
INE/SE/AS-02/2019, se deprende lo siguiente. 
  
Planteamientos de la solicitud en el expediente.  

 
Las y los Consejeros Electorales realizaron una narración de los hechos que 
motivaron su solicitud, en la que señalaron cuáles son las condiciones que, bajo su 
consideración, motivan que la organización de las elecciones extraordinarias de 
Gubernatura y cinco Ayuntamientos, en el estado de Puebla, estén a cargo de esta 
autoridad nacional, así como los principios electorales que, de no asumir de forma 
total la elección, pudieran ser vulnerados, como lo exige el artículo 121, párrafo 4, 
inciso c), de la LGIPE, narración que hicieron en los siguientes términos:1 
 

Derivado de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018 y una vez agotadas 
las instancias jurisdiccionales, se declaró como Gobernadora 
Constitucional del estado de Puebla a la Lic. Martha Erika Alonso Hidalgo, 
tomando posesión del cargo el 14 de diciembre de 2018.  
 
El 24 de diciembre de 2018, aconteció el fallecimiento de la Gobernadora 
Constitucional, por lo que, de acuerdo con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 57, fracción XVIII, el 
Congreso de dicha entidad, debe convocar a elecciones, previa 
designación del Gobernador interino. 
 
Con fecha 21 de enero de 2019, el Congreso del Estado, designó como 
Gobernador interino al C. Guillermo Pacheco Pulido. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 fracción XVIII inciso a) 
de la Constitución Política de Puebla, el 30 de enero de 2019, el Congreso 
local emitió la Convocatoria para la elección de la Gubernatura. 
 

                                            
1 Énfasis añadidos. 
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Por lo que hace a las elecciones extraordinarias municipales la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó la anulación por diversas causas a saber: el 11 y 
13 de octubre de 2018 de para el caso de Ocoyucan y Mazapiltepec de 
Juárez respectivamente, por violaciones sustanciales a la cadena de 
custodia de los paquetes electorales; el 13 de octubre de 2018 se 
determinó la nulidad para el Ayuntamiento de Tepeojuma al acreditarse 
irregularidades en las casillas; y en el caso de los municipios de 
Ahuazotepec y Cañada Morelos el 14 de octubre de 2018 se determinó la 
nulidad de sus elecciones en más del 20% del total de sus casillas. En 
tres de estos casos, la Sala Superior desecho los recursos de 
reconsideración interpuestos quedando firmes las determinaciones de la 
Sala Regional. 

 
Además, la solicitud explica que la razón esencial del procedimiento, es: 
 

Si bien es cierto que nos encontramos en el supuesto previsto por el 
artículo 20 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Puebla, en el que se establece que en caso de que exista falta 
absoluta del Gobernador se convocará a elección extraordinaria, es 
importante señalar que este carácter de extraordinaria no es resultado de 
una determinación jurisdiccional de nulidad de la elección ordinaria, por 
lo que no resultarían aplicables las reglas comunes para la organización 
de los procesos electorales extraordinarios que derivan de nulidades. 
 
Por lo anterior, al encontrarnos ante un contexto inusual como lo es la 
celebración de elecciones extraordinarias a raíz del fallecimiento de la 
titular del Poder Ejecutivo en el estado de Puebla, la organización de las 
elecciones extraordinarias que permitan a la ciudadanía de esa entidad, 
elegir a un nuevo o nueva Gobernadora, ameritan el ejercicio de una 
atribución especial de este Instituto, establecida para ese fin en la reforma 
constitucional electoral de 2014. 
 
No pasa inadvertido que también se realizarán cinco elecciones 
extraordinarias municipales en el estado (Ocoyucan, Cañada Morelos, 
Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma) que sí derivan del 
Proceso Local Ordinario 2017-2018 al determinarse por órganos 
jurisdiccionales las nulidades por diversas causas. Considerando que el 
Congreso del Estado de Puebla determinó como fecha para realizar la 
Jornada Electoral el 02 de junio de 2019, se estima necesario que las 
cinco elecciones extraordinarias municipales referidas también se ajusten 
a los plazos y reglas previstas para la elección de la gubernatura, con el 
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objeto de dotar de integralidad el conjunto de elecciones extraordinarias 
que se realizarán en Puebla. 
 
Cabe recordar que las elecciones pasadas estuvieron inmersas en un 
contexto de polarización social y tensión política, que involucraron a la 
ciudadanía y a los actores políticos, quienes impugnaron ante los órganos 
jurisdiccionales la declaratoria de validez, incluso originando el recuento 
total de votos en busca de tener certeza de los resultados. Por otro lado, 
en las cinco elecciones municipales que fueron anuladas, se 
argumentaron vulneraciones al principio de certeza por violaciones 
sustanciales a la cadena de custodia de los paquetes electorales, así 
como por la no realización del escrutinio y cómputo en las casillas. Es por 
esos motivos que es primordial generar las mejores condiciones de 
seguridad y certeza para el ejercicio del derecho a votar y ser votado, lo 
cual sólo puede ser garantizado a través de mecanismos de organización 
rigurosos y especializados. 
 
Bajo las consideraciones adversas como el fallecimiento de la 
Gobernadora Constitucional, las nulidades por violaciones sustanciales, 
los resultados competidos en el Proceso Electoral anterior y el complejo 
ambiente político y social en la entidad, es determinante desarrollar 
acciones extraordinarias y emergentes para garantizar que la ciudadanía 
cuente a la brevedad con la celebración de elecciones libres y auténticas 
para elegir a sus representante populares, conforme a los principios de 
certeza y legalidad en la entidad, pese a los reducidos plazos con los que 
se cuenta.  
 
La experiencia de la elección concurrente nos da herramientas que 
permitirán impulsar condiciones de certeza en la contienda que 
nuevamente se vislumbra como de alta competencia. Una elección de 
esta naturaleza amerita un control preciso de las actividades a realizar, 
no sólo de aquellas que son atribución exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral, sino de las que la Constitución y la LGIPE, prevén como 
atribución de los Organismos Públicos Locales, como lo son, las relativas 
a la vigilancia de las precampañas y campañas, garantizar el derecho de 
competir por la vía independiente, el arbitraje en la contienda, maximizar 
la posibilidad del voto de los y las mexicanas residentes en el extranjero, 
el establecimiento de los mecanismos para el traslado de paquetes 
electorales y certeza durante los cómputos distritales y municipales, entre 
otras. 
 
Es importante destacar que los plazos no sólo son breves para organizar 
la elección, también lo serán para la etapa de la declaración de validez, 
ya que el Congreso del Estado ha determinado que quien resulte electo 
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o electa deberá asumir el cargo el primero de agosto de 2019; esto es, 
sólo dos meses después de la Jornada Electoral extraordinaria. De 
acuerdo con el modelo electoral mexicano, se debe privilegiar que las 
actividades a realizarse en el Proceso Electoral extraordinario cuenten 
con los medios más adecuados para potenciar los principios de 
transparencia, certeza y legalidad, y así disminuir, en la medida de lo 
posible, la judicialización del proceso. 
 
Frente al reto que implica ajustar los plazos para la organización de la 
elección de Puebla, sin afectar los derechos de la ciudadanía y de los 
actores políticos, se considera que el Instituto Nacional Electoral cuenta 
con la capacidad técnica y operativa para garantizar las mejores 
condiciones para este Proceso Electoral extraordinario.  
  
La amplia experiencia con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral, 
materializada en una estructura técnica y humana especializada y 
profesional, tanto en oficinas centrales como en los órganos 
desconcentrados del estado de Puebla, permite cumplir a cabalidad, bajo 
los mayores estándares de eficiencia y en estricto apego a los principios 
constitucionales electorales, los retos que representa la celebración de 
elecciones extraordinarias en dicha entidad federativa. 
 
La organización del Proceso Electoral local a cargo de esta autoridad 
nacional fortalecería la confianza de la ciudadanía, lo que se traduce en 
un clima de civilidad social óptimo ante la complejidad que implica el 
desarrollo de un nuevo Proceso Electoral en la entidad, cuyo precedente 
ha sido descrito en líneas arriba.  
 
Las circunstancias apuntadas también resultarían aplicables para la 
organización y conducción de los procesos electorales municipales 
extraordinarios, debido al trabajo y despliegue de la estructura 
institucional para la preparación y desarrollo de la elección de la 
gubernatura. 

 
1. Análisis de los planteamientos del OPL 
 
De la respuesta que rindió el Consejero Presidente del IEEP, se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
a) La respuesta del OPL fue emitida, por conducto del Presidente del Consejo 

General del IEEP, en su carácter de representante legal, con fundamento en el 
artículo 91, fracción I, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla, que dice: 
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Artículo 91 
El Consejero Presidente del Consejo General tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I.- Representar legalmente al Instituto; 
[…] 
 

 
b) Se afirma que el IEEP cuenta con la capacidad técnica y operativa para la 

organización de las elecciones extraordinarias. 
 

c) Se expresa que en caso de que el INE determine ejercer su facultad de asunción, 
pone a disposición de este Instituto la estructura operativa y humana para la 
organización de los comicios, por lo que eventualmente, si el INE asume las 
elecciones extraordinarias de Puebla, se podría contar con más personal para la 
organización de los comicios locales. 

 
d) Considera que el OPL ha vigilado el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, y que las actividades del IEEP, 
durante los procesos electorales que ha organizado, se han hecho con apego a 
los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 
independencia y máxima publicidad. 

 
e) El OPL se allana a la determinación del máximo órgano administrativo electoral 

en el país. Es decir, que admite la resolución que tome el INE en cuanto al 
expediente que nos ocupa. 

 
2. Análisis técnico, material y humano de la asunción 
 
2.1. Opinión técnica de la DECEYEC 
 
El día uno de febrero del año en curso, la DECEYEC presentó su opinión técnica 
mediante oficio INE/DECEyEC/0129/2019, con fundamento en los artículos 41, 
Base V, Apartado A; Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4; de la CPEUM; 32, 
párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV; 58, párrafo 1, incisos e), f) y g), de la LGIPE, y 
49, párrafo 1, incisos e) y w) del Reglamento Interior.  
 
En tal documento se menciona que: 
 

Ahora bien, respecto a las necesidades para la citada elección 
extraordinaria, en consideración de esta Dirección Ejecutiva de 
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Capacitación Electoral y Educación Cívica, existen los elementos que le 
posibilitan atender las actividades atinentes a sus atribuciones para la 
celebración de la Elección Extraordinaria en el estado de Puebla, con los 
estándares de calidad y operación de los órganos desconcentrados bajo 
los principios rectores del Instituto. 
 
Para poder realizar en tiempo las actividades en materia de integración 
de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, los tiempos 
necesarios para la realización de la elección extraordinaria de la 
Gubernatura y de los cinco ayuntamientos, es el siguiente: 
 

Elección extraordinaria de Gubernatura y los cinco Ayuntamientos en el estado de Puebla. 

Actividad 
Tiempo aproximado 
para su realización 

Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla 

1 día 

Sortero de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se 
seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas 

de casilla. 

1 día 

Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo 
para primera etapa de capacitación. 

41 días 

Primera insaculación 1 día 

Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo 
para segunda etapa de capacitación 

60 días 

Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas 45 días 

Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas 47 días 

Segunda insaculación y designación de funcionarios de mesa directiva de 
casilla 

1 día 

Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de 
casilla y simulacros 

41 días 

Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesa directiva de casilla 6 días 
*Se precisa que algunas de las actividades se implementan de manera paralela en un rango de 90 a 97 días. 

 
El método para llevar a cabo las tareas de integración de mesas directivas 
de casilla y de capacitación electoral, se encuentra previsto en los 
documentos normativos que se han elaborado, esto es, la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019. Sin embargo, será 
necesario someter a la aprobación de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Consejo General una Adenda a dicha 
Estrategia para establecer disposiciones complementarias aplicables a la 
Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos 
en el estado de Puebla. 
 
De igual manera, para efectos del escenario presupuestal y atender las 
responsabilidades que se asumirán por parte del INE, se someterá a la 
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aprobación de la Junta General Ejecutiva un proyecto inherente a la 
integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral para 
la expresada elección extraordinaria. 
 
Así también, para poder realizar de manera oportuna y con los parámetros 
de eficacia y eficiencia y conforme a la normatividad electoral aplicables, 
se cuenta con la disponibilidad de personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en los órganos desconcentrados en el estado de 
Puebla, es decir, en la Junta Local Ejecutiva y los catorce Distritos que la 
componen. 
 
Asimismo, respecto a la temporalidad para la ejecución de las actividades 
que realizaría esta Dirección Ejecutiva y que se circunscribirán a la 
capacitación electoral –implicando impresión de materiales electorales, 
elaboración de prendas de identificación, entre otras-; a la promoción del 
voto y participación ciudadana, entre otras actividades, se contaría con 
los elementos que doten de viabilidad y posibilidad material y humana 
para su asunción. 

 

Por ende, la DECEyEC consideró operativamente viable la realización de las 
actividades en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral, promoción del voto y demás actividades atinentes, conforme al calendario 
que se apruebe, tomando en consideración los tiempos referidos. 
 
2.2. Opinión técnica de la DEOE 
 
En fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, la DEOE emitió su opinión técnica, 
razonando lo siguiente: 

 
[…] 
Es un hecho notorio la capacidad técnica, operativa en el plano material 
y humano, del Instituto Nacional Electoral, para asumir la elección local 
del estado de Puebla, por los razonamientos que a continuación se 
exponen: 
 

 Profesionalización 
 
En el caso particular del estado de Puebla, el INE cuenta con una 
estructura desconcentrada de 15 Juntas Distritales Ejecutivas, estas 
juntas están integradas con personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional permanente, capacitado para atender jurídica y logísticamente 
más de una elección. 
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A diferencia del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) que no 
cuenta con una estructura desconcentrada permanente; ya que si bien los 
Consejos Distritales y municipales del órgano local, al igual que los 
Consejos Distritales del INE se integran y funcionan sólo para los 
Procesos Electorales Federales, en los consejos del IEEP todos sus 
integrantes son personal de carácter eventual. 
 
Cabe señalar que, el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), 
como lo establece su legislación local, deberá emitir una convocatoria 
pública; en tanto que para la integración de los Consejos Distritales del 
Instituto solo es necesario un Acuerdo de ratificación. 
 

 Infraestructura 
 
En el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, como ha quedado 
evidenciado, uno de los rubros que presentan mayor deficiencia es el 
relativo a las bodegas electorales; ya que, al no disponer en varios 
Organismos Públicos Locales (OPL) de domicilios permanentes, no es 
dable garantizar que todas las bodegas electorales se ubiquen en 
espacios con óptimas condiciones para ello; en contraste, los órganos 
desconcentrados del INE, disponen de una bodega acondicionada 
especialmente para resguardar documentación y materiales electorales. 
 
Estas bodegas electorales de las Juntas Distritales del INE, servirían 
entonces para recibir y resguardar las boletas y material electoral de la 
elección local, en condiciones idóneas de seguridad y sin riesgos 
derivados de las condiciones ambientales.  
 
También es importante considerar que en los espacios con los que 
disponen las Juntas Distritales del Instituto, garantizan que los 
procedimientos de conteo, sellado y agrupamiento de boletas se 
realicen en óptimas condiciones. Cabe recordar que para los procesos 
electorales a desarrollarse en 2016, al observar que en algunos órganos 
competentes de los OPL no se establecían tramos de control en el 
agrupamiento de las boletas o no se contaba con espacios adecuados 
para el desarrollo de éstas actividades, mediante la facultad de atracción, 
se establecieron los criterios para conteo, sellado y agrupamiento de 
boletas electorales. 
 
A la par, los mecanismos que implementan las Juntas Distritales del INE 
para la integración y distribución de los paquetes electorales a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, al contar con los espacios 
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necesarios para la realización de estas tareas, garantizan la entrega con 
oportunidad del correspondiente paquete. 
 
En cuanto a la recepción de paquetes electorales, para el Proceso 
Electoral Federal de 2018, las Juntas Distritales Ejecutivas, en 
cumplimiento al artículo 383 del Reglamento de Elecciones (RE), 
diseñaron un modelo operativo de recepción de paquetes electorales 
que atendía a las particularidades de cada una de ellas, mismo que fue 
aprobado por su respectivo consejo distrital e implementado con éxito. 
Con este modelo operativo se garantizó también el debido resguardo de 
los paquetes electorales que se entregaron en cada sede. 
 
Una importante consideración al respecto, es el hecho que en tres de los 
cinco Municipios cuya votación fue anulada, se acreditó la vulneración de 
la cadena de custodia, principalmente por no establecer con claridad los 
tramos de control para el resguardo de los paquetes electorales. El 
Instituto para atender lo anterior, tiene establecido un proceso eficaz y 
eficiente respecto a los mecanismos de recolección de los paquetes 
electorales al término de la Jornada Electoral, lo que atendería 
adecuadamente este aspecto. 
 

 Conocimiento y dominio del tema 
 
Desde las elecciones locales a efectuarse en 2016, y ante la diversidad 
de las legislaciones estatales electorales, y consecuentemente de 
procedimientos aplicables en la materia, este Instituto estimó necesario 
que los OPL, contaran con reglas homologadas para la adecuada 
conducción y desarrollo de los cómputos locales, por lo que determinó 
establecer un modelo que con base en las experiencias de los Procesos 
Electorales Federales de 2009, 2012 y 2015, atendiera las necesidades y 
características de cada una de las entidades con Proceso Electoral local.  
 
Como consecuencia de ello, los OPL están obligados a desarrollar un 
lineamiento para el desarrollo de sus sesiones de cómputo, con el 
acompañamiento de la Junta Local respectiva y la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 
 
En este contexto, este Instituto cuenta con los conocimientos y los 
recursos humanos, técnicos y materiales para la implementación y el 
desarrollo de las sesiones de cómputo, así como de la importancia de 
prever la utilización de espacios adecuados para el desarrollo de los 
cómputos electorales. 
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Asimismo, garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a 
través de la capacitación a las y los funcionarios electorales, Consejeros 
Electorales y representaciones de partidos políticos y candidaturas 
independientes. 
 
Respecto de la aprobación del número y ubicación de casillas, el registro 
de representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes, generales y ante las mesas directivas de casilla, la 
aprobación de las solicitudes de la ciudadanía interesada en participar 
como observadores electorales y los mecanismos de recolección que se 
aprueben, ejerza o no el Instituto la facultad de atracción, son facultad de 
éste, lo que abona a la viabilidad de la propuesta. 
 

 Documentación Electoral y materiales electorales. 
 
Diseño y supervisión de la producción 
 
Entre las actividades que desarrolla este Instituto, que contribuyen con 
las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y de 
conformidad con el artículo 56, numeral 1, incisos b) y c) de la LGIPE, se 
encuentra la del diseño, supervisión de la producción, almacenamiento y 
distribución de la documentación y materiales que se utilizan en las 
elecciones federales. 
 
Para ello el Instituto cuenta con personal capacitado y con experiencia en 
diseño gráfico, diseño industrial, procesos productivos en imprentas y 
materiales plásticos y metálicos, así como en logística para la recepción, 
clasificación, almacenamiento y distribución de los documentos y 
materiales producidos para las elecciones federales, mismas que pueden 
trasladarse al plano de las elecciones locales, destacando que en éstas 
últimas se maneja una cantidad menor de documentos y materiales 
electorales. 
 
El personal adscrito a las distintas áreas ha laborado desde el otrora 
Instituto Federal Electoral; asimismo, cuenta con una base de formación 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se apoyan también en 
personal administrativo, así como de un grupo de personas contratadas 
por honorarios, con experiencia enfocada en el ámbito electoral. 
 
Cabe señalar que cuando el personal contratado de manera eventual no 
tiene conocimientos específicos en el medio electoral, recibe una 
inducción que le permite afrontar de manera rápida y efectiva, las 
diferentes actividades que les son encomendadas. 

58



 

 

 
Almacenamiento y distribución 
 
Respecto al almacenamiento de la documentación y materiales 
electorales que se producirían, éstos podrán ser almacenados de manera 
temporal en la Bodega de la Dirección Ejecutiva de Administración 
ubicada en Tláhuac, para su posterior distribución a las 15 Juntas 
Distritales Ejecutivas en el estado de Puebla; lo anterior debido a que el 
volumen a producir es mínimo, por lo que no se hace necesaria la 
contratación de una Bodega adicional para dicha actividad. 
 
Por otro lado, los órganos desconcentrados del INE, al ser de carácter 
permanente, cuentan con los espacios destinados al almacenamiento y 
resguardo de la documentación y materiales electorales, ya que cumplen 
con los requisitos establecidos tanto en la LGIPE como en el Reglamento 
de Elecciones. 
 
Se destaca que, en el caso específico de la elección extraordinaria de la 
Gubernatura en el Estado de Puebla, las Juntas Distritales Ejecutivas en 
la entidad cuentan aun en sus bodegas con las boletas de las pasadas 
elecciones federales de 2018; sin embargo, se está en pláticas con la 
Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito para adelantar la 
destrucción de esta documentación, vía reciclamiento del papel, y dejar 
libres las bodegas para recibir los documentos y materiales que se 
utilizarán para esa elección.  
 
Reutilización de materiales electorales 
 
Para llevar a cabo la elección extraordinaria se considera la reutilización 
de algunos materiales electorales, como los son: canceles, urnas, 
mamparas especiales, marcadoras de credenciales y marcadores de 
boletas, así como de los artículos de oficina, utilizados en las pasadas 
elecciones de 2018, con lo que solo se producirían los estrictamente 
necesarios: caja paquete electoral, los dados con el número 19 para las 
marcadoras y las cintas de seguridad, ofreciendo así importantes ahorros 
en la organización de estas elecciones locales. 
En resumen, la Dirección de Estadística y Documentación Electoral 
cuenta con los recursos humanos necesarios para organizar esta elección 
local, apoyados con la infraestructura instalada en las Juntas Distritales 
Ejecutivas.  
 

 
 

59



 

 

 Sistemas informáticos de la DEOE 
 
Respecto a los sistemas informáticos que opera la DEOE se considera 
viable la asunción total para la elección de Gobernador y las elecciones 
municipales en Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazaspiltepec 
de Juárez y Tepeojuma, debido a que se cuenta con los sistemas 
informáticos probados en el Proceso Electoral pasado, mismos que, de 
ser el caso, requerirán adecuaciones para las elecciones municipales. 
 
Por otro lado, se cuenta con personal capacitado y con experiencia para 
apoyar en el soporte técnico y operación de los sistemas. 
 

 Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 
 
Las actividades que desarrolla la DEOE en el Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (recepción, clasificación, resguardo de 
sobres-voto, escrutinio y cómputo el día de la Jornada Electoral y 
actividades previas y posteriores al escrutinio y cómputo de la elección) 
se considera viable la asunción total para la elección de Gobernador, ya 
que se cuenta con el personal que tiene la experiencia del pasado 
Proceso Electoral; también, existen las condiciones de espacio en las 
instalaciones del INE para el resguardo de los sobres-voto. 
 
De conformidad con el 151 del Reglamento de Elecciones (RE), señala 
que la DEOE diseñará los documentos electorales, para ello, es viable el 
diseño de los documentos referidos, ya que, se actualizarían los 
documentos utilizados en el pasado Proceso Electoral. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los materiales electorales, y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 340 del RE, este Instituto reutilizaría: urna, 
caja paquete electoral, y charola contenedora de sobres con fajilla.  
 
Con relación al local único, se considera su instalación en una institución 
educativa, en ese sentido, se establecerá un espacio para realizar el 
cómputo de la entidad del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero; finalmente, se cuenta con los sistemas informáticos utilizados 
en el Proceso Electoral pasado, mismos que requerirán adecuaciones. 
 

 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 

 
El artículo 316 párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala que el 
Instituto diseñará, instalará y operará el Sistema de Información sobre el 
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desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) con el objetivo de informar de 
manera permanente y oportuna al Consejo General, a los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto y, en caso de elecciones concurrentes, 
a los Organismos Públicos Locales (OPL) que correspondan, sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral.  
 
El artículo 320, párrafo 1 del ordenamiento referido, establece que en 
elecciones locales, concurrentes o no, el Instituto implementará y operará 
el SIJE. Con este fin y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 318, 
párrafo 1 del Reglamento, la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE) elaboró el Programa de Operación del SIJE 2019, 
mismo que fue aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral el 31 de julio de 2018, por lo que existe viabilidad para su 
funcionamiento en las elecciones extraordinarias en el Estado de Puebla.  
 
El SIJE está diseñado para que opere bajo la supervisión de las Juntas 
Distritales Ejecutivas del INE en la entidad, a partir de la información 
recopilada y transmitida por las y los CAE en sus recorridos por las 
casillas, y se trasmita por el medio de comunicación previamente 
asignado por el Instituto, para su visualización a través de la Red 
informática del INE. 
 
Por ello, esta Dirección Ejecutiva considera viable asumir la 
implementación del SIJE en la elección extraordinaria, tomando en 
consideración lo siguiente: 
 
Es operativa y técnicamente viable ejecutar el SIJE para las elecciones 
extraordinarias en el Estado de Puebla, en virtud de que los 
procedimientos y la herramienta informática ya fueron probados durante 
la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018, en donde se celebraron 
elecciones concurrentes con la federal. 
 
Se utilizaría el sistema informático del SIJE 2019, actualmente en 
desarrollo por la UNICOM, tanto en su versión web como en la móvil (App 
SIJE) con los ajustes que para tal efecto sean requeridos.  
 
El INE cuenta con los equipos celulares necesarios para la transmisión 
vía voz y datos para el SIJE. 
 
Los Vocales de Organización de las Juntas Distritales tienen la 
experiencia reciente del pasado Proceso Electoral, por lo que se 
encuentran debidamente capacitados y familiarizados con la operación 
del SIJE.  
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Las Juntas Distritales de Puebla cuentan con un espacio para ser 
habilitado como Sala SIJE.  
 

 Operativo del campo del Conteo Rápido 
 
En el marco de la celebración de las elecciones federales y locales que 
tuvieron lugar en el Proceso Electoral 2017-2018, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 22 de noviembre de 2017, el 
Acuerdo INE/CG569/2017 mediante el cual determinó la realización del 
conteo rápido basado en actas de escrutinio y cómputo de casilla para la 
Elección Federal Ordinaria de la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la 
votación el día de la Jornada Electoral respectiva, y aprobó la creación e 
integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017–2018.  
 
En la misma fecha aprobó la Resolución INE/CG568/2017 mediante la 
cual determinó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar 
el Conteo Rápido en las elecciones para la Gubernatura en los Estados 
de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, 
así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante el 
Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Bajo este contexto, el ámbito de competencia de la DEOE correspondió a 
la coordinación del operativo de campo de los conteos rápidos, para los 
cuales fue preciso coordinar adecuadamente al personal en campo, 
brindándole instrucciones precisas sobre cómo operar conteos rápidos 
distintos bajo procedimientos homogéneos y claramente especificados, y 
permitiendo un seguimiento y control puntual en el reporte de información. 
Para ello, diseñó los programas de operación logística, las guías de 
procedimientos específicos y los requerimientos del sistema informático 
para atender las características particulares de recopilación, transmisión 
y captura de información de resultados para cada conteo rápido. 
 
De esta forma, la DEOE aprovechó los recursos humanos y materiales 
que se destinarían para atender el Conteo Rápido de la Elección 
Presidencial para al mismo tiempo atender el Conteo Rápido para el 
Cargo de Gubernatura en el estado de Puebla, en la elección ordinaria. A 
pesar de las dificultades operativas que se presentaron en las casillas al 
llevarse a cabo de forma simultánea los escrutinios y cómputos de ambas 
elecciones, el reporte de resultados de las casillas de la muestra para la 
elección local fluyó de tal forma que fue posible que el COTECORA 
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brindara resultados de las tendencias de la elección en la misma noche 
de la elección y con un alto nivel de precisión.  
 
Con base en los resultados obtenidos de esos ejercicios de Conteo 
Rápido, bajo condiciones por demás complejas de elecciones 
concurrentes, es preciso señalar que la DEOE cuenta con la experiencia 
previa, los elementos procedimentales y técnicos necesarios para 
implementar de nueva cuenta el operativo de campo del conteo rápido 
para la elección extraordinaria.  
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección de área considera viable 
asumir la implementación del operativo de campo del Conteo Rápido en 
la Elección extraordinaria de Gubernatura en el Estado de Puebla, 
tomando en consideración lo siguiente: 
 
La implementación del Conteo Rápido utiliza, en las Juntas Distritales, la 
misma infraestructura que se utiliza para el SIJE, por lo que su uso es 
más eficiente.  
 
Es operativa y técnicamente viable implementar el operativo de campo 
del Conteo Rápido para la Elección extraordinaria de Gubernatura, en 
virtud de que se realizarían ajustes menores en los procedimientos 
previamente establecidos, mismos que ya son conocidos por los Vocales 
de Organización de la entidad, debido a la reciente experiencia. . 
 
Se haría uso del sistema informático del Conteo Rápido que se 
implementó en la elección ordinaria, con los ajustes que para tal efecto 
sean requeridos. 
 
Se cuenta con el tiempo suficiente para brindar la capacitación de los 
participantes en el Conteo Rápido, así como para la preparación de las 
pruebas de captura y simulacros. 

 
En síntesis, la DEOE estima que es viable la asunción. 
 
2.3. Opinión técnica de la DERFE 
 
En desahogo del requerimiento de su opinión técnica, realizado el día uno de febrero 
del año en curso, la DERFE estableció que es viable y factible a asunción que nos 
ocupa, con las correspondientes previsiones de recursos materiales y 
financieros. 
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En su escrito, la DERFE detalla la organización y ejecución de los siguientes 
aspectos del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
materia de asunción: 
 

1) Padrón Electoral y conformación de la Lista Nominal de Electores. 
 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que el 
Instituto Nacional Electoral tiene, para los Procesos Electorales Federales 
y locales, entre otras atribuciones, la relativa al Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores. 
 
En este sentido, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), 
c), d) y ñ) de la LGIPE, la DERFE tiene, entre otras facultades, la de 
formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la 
Credencial para Votar, conforme al procedimiento y las disposiciones 
establecidas en la propia ley. 
 
Las actividades relaciones con la actualización del Padrón Electoral y la 
emisión de la Credencial para Votar son funciones que corresponden en 
su totalidad a este Instituto, por conducto de la DERFE. 
 
En lo relativo a la organización del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, en el estado de Puebla, la DERFE participa principalmente en las 
siguientes actividades relativas al Padrón y la conformación de los 
listados nominales: 
 

 Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión 
por los Partidos Políticos, así como en el análisis y determinación de 
procedencia de las observaciones que sean formuladas, integrando el 
informe correspondiente que se presenta a los integrantes del Consejo 
General, de la Comisión Nacional de Vigilancia y del Consejo General 
del Organismo Público Local; 

 

 Actividades de recepción de solicitudes de inscripción, integración de 
expediente y determinación de procedencia para la conformación de la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, así como la 
integración, envío y recepción de los Paquetes Electorales Postales; 

 

 Generación, impresión, distribución y entrega de las Listas Nominales 
de Electores Definitivas con Fotografía a ser utilizadas en las mesas 
directivas de casilla durante la Jornada Electoral, así como la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero a utilizar en las 
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mesas para escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero; 

 

 Generación de insumos de información del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores para el procedimiento de insaculación, registro 
de representantes de partidos políticos para mesas directivas de casilla, 
definición de casillas, casillas especiales, entre otros. 

 

 Atención de los requerimientos de información estadística para las 
áreas del Instituto, así como lo que se establece en el convenio de 
apoyo y colaboración y su anexo técnico para proveer a los Organismos 
Públicos Locales conforme a las fechas establecidas en los 
documentos referidos, y 

 

 Verificación registral de registros de apoyo ciudadano a las y los 
aspirantes a Candidaturas Independientes. 

 
Al respecto, con base en el análisis realizado para dimensionar las cargas 
de trabajo derivadas de las actividades anteriormente referidas, así como 
su ejecución dentro de los plazos que se han planteado, se considera 
viable, técnica y operativamente, la asunción de dichas actividades. 
 
Es importante señalar que se deberá contar con los recursos necesarios 
para cubrir las adquisiciones de materiales y la contratación de los 
servicios que resulten necesarios para la ejecución de las referidas 
actividades, mismos que ya se encuentran dimensionados. 
 
Asimismo, la planeación detallada de todas las actividades que implica el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, ha 
sido revisada en grupos de trabajo con las representaciones de los 
Partidos Políticos. 
 

2) Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 
El artículo 324 Bis, párrafo primero del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla estipula que las poblanas y los poblanos 
que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
exclusivamente para la elección de Gubernatura del estado. 
Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 354, párrafo 2 de la 
LGIPE, corresponde al Instituto Nacional Electoral establecer los 
Lineamientos que deberá seguir el Organismo Público Local (OPL) para 
garantizar el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (VMRE) en dicha entidad. 
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En ese sentido, el INE, de manera coordinada con el OPL de la entidad, 
y con base en el Libro VI de la LGIPE, además de los Lineamientos que 
emitió el Consejo General para la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero y los correspondientes a la 
organización del VMRE por la vía postal, ambos para los pasados 
Procesos Electorales Federal y Locales Ordinarios 2017-2018, llevó a 
cabo todas las acciones y procedimientos necesarios para promover el 
ejercicio del derecho al VMRE; instrumentar el registro a la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE); la organización del 
voto desde el extranjero por la vía postal; la capacitación electoral e 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo, así como la logística 
en el Local Único para el escrutinio, cómputo y resultados el día de la 
Jornada Electoral. 
 
Por su parte, fueron responsabilidad directa del OPL las actividades 
relativas a la producción y entrega al Instituto de la documentación y 
materiales electorales y didácticos de la elección de Gubernatura; el 
cómputo estatal del VMRE; el traslado de los paquetes electorales a la 
entidad una vez concluido el cómputo, así como la promoción del VMRE. 
El resto de las actividades quedaron bajo el encargo del INE.  
 
Ahora bien, dada la experiencia en la implementación del VMRE que ha 
llevado a cabo este Instituto en las elecciones celebradas el pasado 1º de 
julio de 2018, así como en procesos electorales anteriores, y no obstante 
que en esta ocasión se cuenta con plazos más acotados para la 
realización de todas las actividades, se considera viable que el Instituto 
asuma —bajo la coordinación de la DERFE de conformidad con lo 
previsto en el artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento 
Interior— la responsabilidad de la implementación del VMRE para la 
elección extraordinaria de Gubernatura del estado de Puebla. 
 
No obstante, es una condición necesaria contar con los recursos 
materiales, humanos y financieros necesarios para la operación 
requerida. 
 
A este respecto, es preciso señalar que para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para elegir la Gubernatura del estado de Puebla en 
2019, y con fundamento en el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, el 31 
de enero del presente año la Comisión del Registro Federal de Electores 
y la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 
Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto aprobaron someter a 
la consideración del Consejo General los proyectos de Acuerdo relativos 
a los siguientes instrumentos normativos: 
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1. Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla, y 

 
2. Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura 
en el estado de Puebla. 

 
Cabe precisar que sendos Proyectos de Acuerdos se presentarán en la 
sesión extraordinaria de Consejo General a celebrarse el 6 de febrero de 
2019, previa aprobación, en su caso, de la asunción total de las 
elecciones extraordinaria en el estado de Puebla. 
 
En dichos instrumentos normativos se estableció que el Instituto, a través 
de las áreas involucradas, estaría a cargo de todas las actividades 
inherentes a la planeación, preparación y desarrollo del VMRE para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla; 
incluyendo, además de las actividades que le son atribuidas por la LGIPE, 
las siguientes: 
 
a) La impresión y producción de documentos y materiales electorales 

para integración del Paquete Electoral Postal (Boletas Electorales, 
sobres postales, instructivos, información de plataformas políticas), 
para la capacitación electoral (materiales didácticos) y el desarrollo del 
escrutinio y cómputo el día de la Jornada Electoral local (actas, urnas, 
cuadernillos, etc.); 

 
b) La integración y envío del Paquete Electoral Postal a la ciudadanía 

residente en el extranjero; 
 
c) La recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres con los 

votos que remitan al Instituto las ciudadanas y los ciudadanos desde 
el extranjero; 

 
d) El escrutinio y cómputo en las Mesas de Escrutinio y Cómputo, así 

como el cómputo estatal, y 
 
e) La promoción del VMRE en la elección extraordinaria. 
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Igualmente, esos Lineamientos determinan que los recursos para la 
ejecución de las actividades antes referidas deben ser previstos con 
oportunidad. 
 
En síntesis, es la opinión de esta Dirección Ejecutiva que se cuentan con 
las capacidades técnicas y operativas, así como el sustento normativo, 
para realizar el VMRE para la elección de la Gubernatura de Puebla, por 
lo que existe viabilidad para asumir totalmente estas tareas. Sin embargo, 
es necesario contar con la disponibilidad de recursos financieros para la 
correcta ejecución de estas actividades. 
 

3) Conteo Rápido. 
 
Conforme al artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, el 
Instituto tendrá, entre otras atribuciones para los Procesos Electorales 
Federales y locales, la de establecer las reglas, Lineamientos, criterios y 
formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de 
documentos y producción de materiales electorales. 
 
A su vez, el artículo 220, párrafo 1, de la LGIPE dispone que el INE y los 
OPL determinarán la viabilidad en la realización de los Conteos Rápidos. 
 
Por su parte, el artículo 356, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones 
define los conteos rápidos institucionales como el procedimiento 
estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las 
tendencias de los resultados finales de una elección, a partir de una 
muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y cómputo de 
las casillas electorales, cuyo tamaño y composición se establecen 
previamente, de acuerdo a un esquema de selección específico de una 
elección determinada, y cuyas conclusiones se presentan la noche de la 
Jornada Electoral. 
 
El artículo 357, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones prevé que el 
Consejo General del Instituto y los órganos superiores de dirección de los 
OPL tendrán la facultad de determinar la realización de los Conteos 
Rápidos en sus respectivos ámbitos de competencia. El párrafo 2 de esta 
disposición indica que los OPL deberá realizar conteos rápidos en el caso 
de elecciones de Gubernatura de entidad o Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
Al respecto, esta Dirección Ejecutiva, con la participación de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de 
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Informática, tiene la capacidad técnica y operativa para coordinar los 
trabajos del Conteo Rápido para la elección de Gubernatura en el marco 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
así como para conformar y conducir las labores de un Comité Técnico 
Asesor (COTECORA), que deberá estar integrado por científicas y 
científicos con reconocida experiencia profesional y académica en áreas 
de estadística y matemáticas. 
 
En este sentido, la DERFE considera viable y pertinente que este Instituto 
asuma el diseño, implementación y operación del Conteo Rápido para la 
elección extraordinaria de la Gubernatura del estado de Puebla, a fin de 
conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 
 
No obstante, es necesario que la DERFE pueda contar con la asignación 
de recursos financieros suficientes para llevar a cabo estas labores. 
 
Por último, se considera igualmente viable y pertinente que las 
actividades de Conteo Rápido Institucional y del COTECORA también se 
realicen para la elección de Gubernatura en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California, junto con la elección 
extraordinaria de Puebla, bajo la conducción de este Instituto. 
 

4) Operación de las casillas especiales. 
 
El artículo 258, párrafos 1 y 2 de la LGIPE dispone que los Consejos 
Distritales, a propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán 
la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de las y los 
electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. Para la integración de la mesa directiva y 
ubicación de las casillas especiales, se aplicarán los procedimientos para 
la integración y ubicación de mesas directivas de casilla establecidos en 
la propia ley. 
 
Asimismo, el párrafo 3 de la disposición aludida señala que en cada 
Distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El 
número y ubicación serán determinados por el consejo distrital en 
atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito 
territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas 
y demográficas. La integración de las mesas directivas de las casillas 
especiales se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la 
sección electoral donde se instalarán, en caso de no contar con el número 
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suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones 
electorales. 
 
La DERFE apoya al Instituto en la operación de las casillas especiales. 
 
Con relación a la viabilidad y posibilidad material y humana de asumir la 
realización del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla, para elegir la Gubernatura y los comicios en cinco municipios 
de dicha entidad federativa, en el ámbito de competencia relativa a la 
operación de las casillas especiales a ser instaladas el día de la Jornada 
Electoral del 2 de junio de 2019, se refieren las actividades que llevará a 
cabo esta Dirección Ejecutiva: 
 

 Generación de Insumos de información del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores para el Sistema de Casillas Especiales, entre 
otros; 

 

 Ajustes al Sistema de Consulta para Casillas Especiales (SICCE) con 
la información de candidaturas, cargos de representación popular, 
representantes de Partidos Políticos, casillas aprobadas, funcionarios 
de Mesas de Escrutinio y Cómputo, entre otros; 

 

 Instalación del SICCE en equipos de cómputo y acompañamiento a los 
Consejos Distritales; 

 

 Capacitación al personal que operará los equipos en apoyo a las Mesas 
de Escrutinio y Cómputo; 

 

 Dotación del equipamiento para la operación el día de la Jornada 
Electoral, y 

 

 Soporte y seguimiento a la operación en los diferentes Distritos a través 
de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

 
En este sentido, al analizar las actividades implicadas en la operación de 
las casillas especiales, así como las fechas definidas para su desarrollo, 
esta Dirección Ejecutiva considera viable, técnica y operativamente, la 
asunción de dichas tareas. 
 
Sin embargo, se dimensionaron cargos adicionales para los conceptos de 
viáticos, traslados y alimentación para el personal del Instituto que 
operará las casillas especiales, y que se requieren para dar cumplimiento 
a dichas actividades, por lo que resulta indispensable contar con ellos 
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para la capacitación del personal como para la operación de dichos 
equipos de cómputo el día de la Jornada Electoral del 2 de junio. 

 
2.4 Opinión técnica de la UNICOM 
 
La UNICOM tiene en su competencia el diseño e instrumentación de los sistemas 
electrónicos y de información que son empleados durante el Proceso Electoral; así 
como la estructura informática y el soporte técnico correspondiente. 
 
Asimismo, es el responsable del PREP y coadyuva con la DERFE en el desarrollo 
e implementación del CR, entre otras. 
 
Así, dicha área presentó su opinión técnica el pasado uno de febrero de 2019, y 
manifestó que: 

 
…en lo que concierne a esta Unidad Técnica, se requerirán recursos 
presupuestales para dicho fin; en ese sentido, de obtenerse el 
financiamiento necesario sí resultaría viable la asunción total de las 
elecciones en cita; para tal efecto, se presenta a continuación una 
estimación presupuestal de los recursos que se requerirán contemplar 
para las actividades relativas al correspondiente Proceso Electoral. 

 
Sistemas y Servicios Informático 

Capítulo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Monto total a 
cargo IEEP 

1000 
 $    

1,809,348.00  
 $    

3,478,759.00  
 $    

3,745,553.00  
 $    

5,255,152.00  
 $    

3,290,001.00  
 $    

1,045,827.00  
 $     354,013.00   $     159,042.00   $     93,660.00   $     51,618.00  

 $    
2,692,463.00  

 $      
21,975,436.00  

3000 
 $    

1,222,799.00  

 $    

2,020,875.00  

 $    

5,791,440.00  

 $    

3,901,802.00  

 $    

1,555,731.00  
 $     91,375.00   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -  

 $      
14,584,022.00  

Total 
 $    

3,032,147.00  

 $    

5,499,634.00  

 $    

9,536,993.00  

 $    

9,156,954.00  

 $    

4,845,732.00  

 $    

1,137,202.00  
 $     354,013.00   $     159,042.00   $     93,660.00   $     51,618.00  

 $    

2,692,463.00  

 $      
36,559,458.00  

 
Es importante reiterar que esos recursos son necesarios para llevar a 
cabo la implementación, adecuación y/u operación de los sistemas 
informáticos vinculados al Proceso Electoral a desarrollar, con la finalidad 
de ejecutar actividades de: organización y capacitación electoral; 
fiscalización; así como, las relativas a resultados preliminares y oficiales. 

 
Esto es, que la asunción es viable desde el punto de vista técnico, siempre y 
cuando el INE disponga de los recursos financieros para implementar los 
sistemas informáticos. 
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2.5. Opinión técnica de la DEPPP 
 
El día cinco de febrero del año en curso, la DEPP desahogó el requerimiento que le 
fue hecho para que emitiera su opinión técnica, respecto a la viabilidad de que este 
Instituto asumiera totalmente las elecciones extraordinarias en el estado de Puebla. 
 
En lo que corresponde a su ámbito de competencia, la DEPPP expresó la viabilidad 
de la asunción en comento, e hizo énfasis en que se requieren recursos para llevar 
a cabo las actividades inherentes al registro de candidaturas, así como al proceso 
de registro de candidaturas independientes. 
 
Asimismo, informó que está en posibilidades técnicas y materiales para llevar a cabo 
las actividades relativas a la administración de tiempos del Estado en radio y 
televisión sin la necesidad de requerimientos adicionales para su operación. 

 
3. Hipótesis de procedencia de la asunción total de una elección  
 
El artículo 120 de la LGIPE establece que el INE cuenta con las atribuciones 
especiales de asunción y atracción, de las cuales interesa la primera para fines de 
la presente Resolución. Así, tenemos que la facultad de asunción consiste en que 
el INE se ocupe directamente de la realización de todas las actividades propias de 
la función electoral que corresponden a los OPL, en términos de la Base V, Apartado 
C, inciso a) del artículo 41 de la Constitución. 
 
Por su parte, el artículo 121 de la LGIPE, establece las reglas generales para la 
instauración del procedimiento de asunción, el cual, en términos del párrafo 2, sólo 
será procedente cuando se acredite fehacientemente que se actualiza uno de los 
siguientes supuestos: 

 
a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o 

pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a 
decir del peticionario afectan los principios constitucionales 
electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad 
en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo 
la organización pacífica de la elección por el Organismo Público Local 
competente, y 

 
b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o 

intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la 
entidad federativa que afecten indebidamente la organización del 
Proceso Electoral por el Organismo Público Local, al no poderse 
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realizar todas las etapas del Proceso Electoral por este organismo, 
con imparcialidad. 

 
De los textos transcritos es posible desprender que lo que actualiza la necesidad de 
ejercer la facultad de asunción total son factores sociales y/o condiciones políticas 
capaces de afectar la paz pública o la seguridad de la sociedad, o bien, los principios 
que rigen la organización de la elección extraordinaria del estado de Puebla, como, 
entre otros, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad. 
 
Esto es, para analizar si se actualiza alguno de los supuestos para el ejercicio de la 
facultad de mérito, es necesario no limitarse a la interpretación literal del texto 
normativo, sino que, además de llevar a cabo una interpretación sistemática, debe 
atenderse a la finalidad de la norma y a los principios y bienes jurídicos que la misma 
tutela, de tal manera que, por una parte, los hechos deben tener una naturaleza 
social o política, esto es, factores inmersos en la sociedad de que se trate o bien en 
el contexto político que rodea las circunstancias en que se tiene que desarrollar la 
elección. 
 
Por otra parte, si lo que se busca es proteger los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y equidad en la 
contienda, que rigen el Proceso Electoral y el actuar de la autoridad electoral, para 
estudiar si se colman los supuestos normativos transcritos, debe llevarse un análisis 
de los hechos o factores y determinar si los mismos son suficientes para poner en 
riesgo dichos principios, máxime que se trata de una medida preventiva y no 
correctiva. 
 
Por otro lado, el RE dispone en su artículo 39, párrafo 1, inciso a), que se entenderá 
por asunción total la facultad del INE para desarrollar directamente la 
implementación y operación de la totalidad de las actividades que corresponden a 
un Proceso Electoral local, que originalmente corresponde al OPL. 
 
Enseguida, el artículo 40, párrafo 1, del Reglamento, refiere que el ejercicio de las 
atribuciones especiales se determinará mediante las resoluciones que al efecto 
emita el Consejo General, las cuales deben estar debidamente fundadas y 
motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud 
correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia. 
 
Además, el artículo 45, párrafo 2, inciso a) del mismo ordenamiento, prevé que las 
resoluciones que emita el Consejo General en los procedimientos de asunción 
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deberán aprobarse por al menos ocho votos de los Consejeros Electorales del INE, 
siempre que se determine procedente ejercer la facultad de asunción solicitada. 
 
4. Determinación 
 
Este Consejo General estima que es fundada la solicitud de asunción total para 
llevar a cabo por parte del INE la realización de los procesos extraordinarios para 
elegir a los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, 
Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma; así como para la elección de 
Gubernatura, de acuerdo con los siguientes razonamientos y consideraciones de 
derecho. 
 
En primer término, debe destacarse que el escrito presentado por las y los 
Consejeros Electorales, se sustenta, en síntesis, en los siguientes tópicos. 
 

 Las elecciones pasadas estuvieron inmersas en un contexto de polarización 

social y tensión política que involucró a la ciudadanía y a los actores políticos 

en el estado de Puebla; 

 Esa polarización implicó una serie de inconformidades que dieron origen a la 

presentación de impugnaciones que derivaron en la nulidad de las elecciones 

de integrantes de Ayuntamientos en cinco municipios. 

 Las resoluciones judiciales por las que se determinó la nulidad en esas 

elecciones, se basaron en vulneraciones al principio de certeza por 

violaciones sustanciales a la cadena de custodia de los paquetes electorales, 

la no realización del escrutinio y cómputo en las casillas, así como diversos 

eventos de violencia. 

 Derivado de las condiciones políticas, los y las Consejeras solicitantes 

consideran primordial generar las condiciones de seguridad y certeza para el 

ejercicio del derecho a votar y ser votado, lo cual sólo puede ser garantizado 

a través de mecanismos de organización rigurosos y especializados. 

 La elección extraordinaria derivada de la falta absoluta de la Gobernadora 

Constitucional, y no de una determinación jurisdiccional de nulidad de la 

elección ordinaria, por lo que no resultarían aplicables las reglas comunes 

para la organización de los procesos electorales extraordinarios. 

 La experiencia de la elección concurrente da herramientas que permitirán 

impulsar condiciones de certeza en la contienda que nuevamente se 

vislumbra como de alta competencia 

 La estructura técnica y humana especializada y profesional, tanto en oficinas 

centrales como en los órganos desconcentrados del estado de Puebla, 
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permite cumplir a cabalidad, bajo los mayores estándares de eficiencia y en 

estricto apego a los principios constitucionales electorales, los retos que 

representa la celebración de elecciones extraordinarias en dicha entidad 

federativa. 

Para determinar si lo planteado por los Consejeros solicitantes resulta procedente 
para asumir en forma total la realización de las elecciones extraordinarias 
municipales y de Gubernatura; resulta necesario verificar si se colman los extremos 
previstos en el artículo 121, párrafo 2, de la LGIPE, para lo cual es necesario el 
análisis, así como la valoración de los hechos y razones expresados en la solicitud; 
para lo cual, por cuestiones de método se dividen en dos grandes rubros. 
 

1. Lo relacionado con el contexto político y los factores sociales que rodearon 
el Proceso Electoral pasado, que dieron origen al cúmulo de 
impugnaciones judiciales, lo cual podría poner en riesgo la celebración de 
los procesos extraordinarios acorde con los principios que rigen la función 
electoral. 

 
2. La singularidad o especialidad de las elecciones extraordinarias, en cuanto 

a que la gubernatura tiene que elegirse por la ausencia de la Gobernadora 
a pocos días del inicio de su mandato, así como a, no obstante las 
condiciones sociales y políticas de la entidad, deben llevarse a cabo en 
breve temporalidad, y tienen que desarrollarse todas y cada una de las 
fases del Proceso Electoral, con estricto apego a los principios 
constitucionales. 

  
En relación con el punto 1, esta autoridad considera como hechos públicos, que no 
son objeto de prueba, las resoluciones recaídas a las impugnaciones que se 
precisan a continuación, y que dan cuentan de hechos e irregularidades acontecidas 
en las elecciones ordinarias pasadas (2018), tanto en las elecciones municipales 
como en la de Gobernador en el estado de Puebla. 
 
Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la LGSMIME, de 
aplicación supletoria al procedimiento que nos ocupa, acorde a lo previsto por lo 
dispuesto en el diverso 38, párrafo 2, del RE. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 
 

Municipio 
Sentencia 
que declara 
la nulidad 

Recurso  

 
Resumen de motivos de anulación 

Ocoyucan, 
Puebla 

SCM-JRC-
212/2018 
(anula la 
elección) 

SUP-REC-
1573/2018 
Desecha la 
demanda 
(14/10/18) 

-La cadena de custodia de 37 (treinta y siete) 
paquetes electorales fue indebidamente 
resguardada, dado que, no existe constancia 
que acredite la entrega y recepción por parte 
de los funcionarios de casilla a las diversas 
autoridades electorales. 
 
-La autoridad electoral, no acreditó la 
recepción, depósito y salvaguarda de dicha 
paquetería electoral. 
 
-No se tiene certeza de la integridad y 
continuidad de la cadena de custodia desde 
el momento en que dichos paquetes salieron 
de sus respectivas mesas directivas de 
casilla, a las autoridades electorales, lo que, 
dejó viciada la certeza de los resultados 
obtenidos del acta final de escrutinio y 
cómputo final de la elección de ese 
Ayuntamiento 

Mazapiltepec 
de Juárez, 
Puebla 

SCM-JRC-
231/2018 
(anula la 
elección) 

Sin 
impugnación 

- Se violó la cadena de custodia y por tanto, 
el principio de certeza, al registrarse el 
abandono de un paquete electoral y no tener 
certeza respecto al estado en que éste fue 
recuperado, ni, respecto a si, su contenido 
reflejaba la voluntad de las personas que 
votaron en ella, lo cual pone en duda que se 
haya realizado una elección libre y auténtica 
de carácter democrático, dado que, no es 
posible tener plena certeza sobre el ganador 
de la elección. 
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-Fueron vulnerados los principios 
constitucionales de la elección, en particular 
el principio de certeza, ya que no se tiene 
certeza de que la elección fue íntegra y 
refleje la voluntad libre del electorado en 
torno a su decisión de quién deba gobernar 
el Ayuntamiento 

Tepeojuma, 
Puebla 

SCM-JRC-
244/2018 
(anula la 
elección) 

SUP-REC-
1580/2018 
Desecha la 
demanda 
(17/10/18) 

-Presión y violencia sobre el electorado, 
funcionarios de la mesa directiva de casilla y 
representantes partidistas, especialmente al 
momento de llevar a cabo el escrutinio y 
cómputo.  
-Paquetes en abandono, sin las actas de 
escrutinio y cómputo. 

Cañada 
Morelos, 
Puebla 

SCM-JDC-
1141/2018 
y acumulados 
SCM-JDC-
1143/2018 
SCM-JDC-
1149/2018 
 y SCM-JRC-
242/2018 
(anula la 
elección)  

SUP-REC-
1588/2018 
Desecha la 
demanda 
(17/10/18) 

-Por irregularidades que se generaron 
durante la Jornada Electoral, en la 
instalación de la casilla o en el desarrollo del 
escrutinio y cómputo por parte de las 
personas integrantes de las mesas 
directivas de esas casillas.  
-Actas presentaban claras muestras de 
alteraciones y manipulaciones. 
-El cómputo supletorio no siguió el 
procedimiento que en su caso hizo el 
Consejo Municipal respecto a separar para 
su cómputo individual los paquetes de las 
casillas que presentaran alteración. 

Ahuazotepec, 
Puebla 

SCM-JRC-
236/2018 
y acumulados 
SCM-JRC-
254/2018 
SCM-JRC-
255/2018 y 
SCM-JDC-
1146/2018 
(anula la 
elección)  

SUP-REC-
1589/2018 
Desecha la 
demanda 
(17/10/18) 

-Destrucción de material y documentación 
electoral que impidió el conocimiento de 
resultados obtenidos.  
 
-Falsedad de las actas recuperadas de una 
casilla. Se concedió valor probatorio de 
manera indebida a las actas de escrutinio y 
cómputo de la casilla. 
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ELECCIÓN DE GUBERNATURA 
 
En la sentencia SUP-JRC-204/2018 y su acumulado, los promoventes hicieron valer 
diversas irregularidades que a su parecer violaron los principios que rigen la función 
electoral. 
 
Una vez que fueron analizados y valorados los agravios, éstos, fueron calificados 
por la Sala Superior del TEPJF, como infundados, inoperantes, acreditados o 
desestimados por falta de pruebas, como se muestra a continuación:  
 

 Detención ilegal de brigadistas (infundado); 

 Intervención del Gobierno Estatal en el robo de material electoral 
(infundado); 

 Compra de votos (infundado); 

 Indebida valoración de las pruebas relacionadas con el supuesto 
“laboratorio electoral” (infundado); 

 Uso indebido de vehículo oficial (fundado) 

 Presencia de un Magistrado en el lugar de los hechos (infundado); 

 Sustracción de documentos por una funcionaria electoral (inoperante); 

 Parcialidad en el desempeño de la función electoral (infundado); 

 Actuación del Tribunal Local-retraso injustificado de trámite de medio de 
impugnación (inoperante); 

 Violencia generalizada al interior de las casillas (insuficientes elementos de 
prueba); 

 Casillas en las que hubo disparos con arma de fuego (insuficientes elementos 
de prueba); 

 Casillas en las que se acarrearon votantes (insuficientes elementos de 
prueba); 

 Casillas en la que se encontraban personas portando armas de fuego 
(insuficientes elementos de prueba); 

 Casillas en las que se obstaculizó el desarrollo normal de la votación 
(insuficientes elementos de prueba); 

 Irregularidades en el recuento total ordenado por esta Sala Superior 
(inoperante); 

 Paquetes electorales en los que no se encontró el listado nominal 
correspondiente a la casilla objeto de recuento (infundado e inoperante); 

 Desincorporación y traslado de paquetes electorales con muestras físicas de 
haber sido abiertos (pérdida de la cadena de custodia) (infundado); 
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 Paquetes electorales cerrados con cinta canela (inoperante); 

 Paquetes electorales con sobres abiertos y paquetes electorales con boletas 
sin doblar (ineficaz); 

 Boletas con marcas similares (inoperante); 

 Paquetes vacíos o que no correspondían a la elección de la gubernatura 
(inoperante); 

 Inconsistencia respecto al número de casillas recontadas en la diligencia de 
recuento jurisdiccional (inoperante); 

 Variación en el número de votos (infundado); 

 Casillas en las cuales existieron más boletas que personas en el listado 
nominal (inoperante); 

Asimismo, declaró fundados los agravios siguientes, aunque no se consideraron 
determinantes para declarar la nulidad de la elección: 

 Vulneración al principio de certeza por afectación a la cadena de 
custodia de los paquetes electorales (acreditado); 
 

 Uso indebido de vehículo oficial (fundado) 
 

 Indebido resguardo de la paquetería electoral en la bodega central 
(acreditado); 

 
De lo anterior, este Consejo General advierte lo siguiente: 
 
En las elecciones municipales que se detallaron con antelación se verificaron una 
serie de hechos, los cuales incluso actualizaron causales de nulidad de votación 
recibida en casilla y de elección. 
 
En la elección de Gobernador, si bien se acreditó la vulneración al principio de 
certeza por afectación a la cadena de custodia de los paquetes electorales, así 
como el indebido resguardo de la paquetería electoral en la bodega central, no 
menos cierto es que no fueron de la entidad suficiente o determinante para la 
anulación de la elección, aunque sí constituyeron circunstancias que no se apegan 
a los principios rectores de la función electoral. 
 
Destaca la vulneración al principio de certeza por afectación a la custodia de 
paquetes electorales, que puso en duda los resultados electorales, hecho que las 
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autoridades jurisdiccionales tuvieron por probado en los medios de impugnación 
antes mencionados. 
 
Asimismo, también es de resaltar que, si bien no se actualizó violencia generalizada 
en todo el territorio poblano, treinta y tres de carpetas de investigación fueron 
hechas del conocimiento de esta autoridad, por parte de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por irregularidades denunciadas 
en dichos comicios, y las autoridades jurisdiccionales estimaron que sí se 
acreditaron una serie de actos violentos, así como de intimidación, que pusieron en 
entredicho la seguridad jurídica y la certeza en la emisión de la votación el día de la 
Jornada Electoral pasada. 
 
También resulta un hecho público que, después de la Jornada Electoral, es decir en 
la etapa de cómputos distritales, se verificaron hechos que se consideraron como 
indebido resguardo de paquetería electoral en diversas sedes distritales, así como 
en la sede central del organismo público electoral local. Incluso, cuando el Tribunal 
Electoral ordenó el recuento total de votos en la entidad, no se encontraron los 
paquetes electorales en condiciones óptimas de resguardo.  
 
Aunado a ello, en la etapa de validez de las elecciones, es decir cuando se 
interpusieron los medios de impugnación e incluso en la resolución de los mismos, 
se generó encono social y político en la entidad, derivado de la serie de hechos que 
generaron desconfianza en la población. 
 
Finalmente, una vez que se declaró la validez de la elección de Gubernatura en la 
entidad y ante el fallecimiento de la Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, 
nuevamente se generó en la sociedad poblana una serie de especulaciones y 
polarización política. 
 
Ahora bien, en lo que toca a las nulidades decretadas en los expedientes 
relacionados con las elecciones de los ayuntamientos, el Tribunal Electoral tuvo por 
acreditadas diversas irregularidades que forman parte del universo de hechos 
contrarios a los principios rectores de la función electoral. Si se analiza 
detenidamente cada una de dichas infracciones, se puede apreciar que cuentan con 
elementos semejantes a las que se verificaron en la elección de Gobernador. 
 
En este sentido, la polarización política y el contexto social no generan condiciones 
óptimas para que el IEEP, pueda llevar a cabo el Proceso Electoral, pues está en 
riesgo su desarrollo en condiciones de paz y con estricto apego a todos los 
principios constitucionales que rigen en la materia. 
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Esto es, en concepto de esta autoridad, los hechos que han rodeado el contexto 
político electoral de la entidad desde el inicio del Proceso Electoral anterior, que se 
vino a agravar con el deceso de la titular del Poder Ejecutivo local, pueden poner en 
riesgo el estricto cumplimiento de los principios constitucionales, por el entorno en 
el que su actuar se va a desarrollar. 
 
En efecto, la asunción que se resuelve está motivada por lo factores sociales y el 
contexto de polarización política, lo que puede poner en riesgo el desarrollo del 
Proceso Electoral. Esta situación se fortalece si la organización de la elección no 
recae en una autoridad cuya naturaleza y alcance nacional hace que su actuar 
trascienda las fronteras del contaxto político y social de una entidad federativa. 
 
Cobra relevancia lo anterior, porque los factores señalados en el párrafo anterior, 
justamente fueron los que rebasaron el orden en la contienda electoral pasada. 
 
En ese sentido, este Consejo General considera que se actualiza lo previsto en el 
artículo 121 de la LGIPE, porque se considera que existen factores políticos y 
sociales en el contexto de la entidad que ponen en riesgo el estricto respeto a los 
principios constitucionales que rigen la organización y el desarrollo del Proceso 
Electoral, de llevarse a cabo la organización por parte de la autoridad local. 
 
Por tanto, se considera que la asunción total de la organización de la elección por 
parte del INE garantiza la protección de los principios rectores de la función 
electoral, puesto que la estructura desconcentrada con que cuenta, aunado a que 
la toma de decisiones se encuentran en un órgano nacional diverso en el que se 
desenvuelven los actores políticos, permiten un ambiente de objetividad, 
imparcialidad y legalidad, al ser ajeno a las presiones políticas en dicha entidad. 
 
En consecuencia, el hecho de que sea el INE quien tenga a su cargo la 
responsabilidad en la toma de las decisiones y la conducción del Proceso Electoral, 
evita cualquier tipo de intromisión injustificada. 
 
En este orden de ideas, esta autoridad estima conveniente asumir la organización 
total de las elecciones extraordinarias que deben celebrarse en los ayuntamientos 
de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y 
Tepeojuma, bajo un principio de unicidad del proceso. Esto es, bajo la premisa de 
que se decreta la asunción total de la elección de Gobernador de la entidad, cuya 
Jornada Electoral se llevara a cabo el dos de junio, mismo día en que se celebraran 
elecciones en dichos ayuntamientos, a fin de llevar a cabo un Proceso Electoral 
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único en esas demarcaciones y hacer más eficiente el desarrollo de los 
procedimientos y actividades, este Consejo General estima conveniente asumir de 
igual manera las elecciones extraordinarias de autoridades municipales. 
 
En este sentido, aunque lo dicho con antelación es suficiente para colmar los 
extremos de procedencia para justificar la asunción total solicitada, es importante 
destacar dos aspectos: 
 
a) El INE cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo los 
procesos electorales extraordinarios, como se reseñó en el punto 2 del análisis de 
la solicitud presentada por los Consejeros Electorales. 
 
Para efectos de robustecer lo señalado, en cuanto la experiencia del INE en Puebla 
se debe resaltar que actualmente, el Instituto cuenta con capital humano capacitado 
y actualizado en organización electoral, toda vez que justo para el Proceso Electoral 
ordinario 2018, el INE reclutó, capacitó y supervisó personal, el cual se desempeñó 
en el marco de la renovación de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diputaciones Federales y Senadurías, así como para la renovación de los cargos 
del orden local en treinta entidades federativas, lo que les dio bases sólidas de 
capacitación y experiencia, para la futura organización de nuevos comicios bajo el 
marco jurídico vigente. 
 
Aunado a lo anterior, debe destacarse que el INE cuenta con personal que 
pertenece al Servicio Profesional Nacional, en todos y cada uno de los Distritos 
electorales que conforman el territorio poblano, que se encuentra plenamente 
familiarizado con todas las actividades que deben realizarse durante todo el Proceso 
Electoral. 
 
Así, el INE cuenta con trabajadores y trabajadoras de amplia experiencia técnica y 
con el perfil idóneo para la implementación y operación de los procesos electorales 
extraordinarios en Puebla.  

 

b) Por otra parte, al ser procedente la asunción para la elección extraordinaria a la 
Gubernatura de Puebla, entonces es factible y procedente que el INE asuma la 
organización respecto de aquellas elecciones municipales en donde se decretó la 
nulidad de las elecciones. 
 
Ello es así, porque el INE desarrollará y desplegará todas sus capacidades técnicas 
y humanas para cumplir con el estándar de integridad electoral en todas y cada una 
de las etapas del Proceso Electoral extraordinario, actuando de manera profesional, 
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competente y eficaz dada la trascendencia que reviste la elección gubernamental 
en el estado de Puebla. 
 
En consecuencia, estos mismos recursos materiales y humanos pueden 
implementarse para las elecciones extraordinarias municipales, ya que en todos los 
actos que el INE desarrollará para la elección gubernamental se garantizará el 
respeto a los mecanismos de blindaje electoral en consonancia con los principios 
de legalidad y de certeza, por lo que, esta misma garantía se puede replicar en las 
elecciones municipales de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada 
Morelos y Ahuazotepec con la finalidad de observar los valores constitucionales que 
deben regir en las elecciones libres, auténticas y periódicas. 
 
Ahora bien, del análisis de las opiniones técnicas aportadas por la DECEYEC, 
DEOE, DERFE y UNICOM, se desprende que esas áreas coinciden en que la 
asunción resulta totalmente viable, toda vez que el INE cuenta con el personal, la 
experiencia y diversos insumos que le permitirían organizar eficazmente los 
procesos electorales extraordinarios materia del presente expediente. Se destacan, 
de dichas opiniones los aspectos técnicos siguientes. 
 
BODEGAS E INMUEBLES 
 
En cuanto los inmuebles de los que dispone el INE en el estado de Puebla, cada 
uno de los 15 órganos desconcentrados disponen de su bodega, acondicionada 
especialmente para resguardar documentación y materiales electorales. En 
cambio, los OPL, al no disponer de domicilios permanentes, no siempre cuentan 
con inmuebles apropiados que garanticen que todas las bodegas electorales se 
ubiquen en espacios con óptimas condiciones, situación que representa para las 
autoridades locales una erogación adicional para cada Proceso Electoral. 
 
Además, los mecanismos que implementan las Juntas Distritales del INE para la 
integración y distribución de los paquetes electorales a los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla, al contar con los espacios necesarios para la 
realización de estas tareas, garantizan la distribución oportuna de cada paquete. 
 
En este sentido, los inmuebles del INE economizan las erogaciones estatales y 
aseguran el debido resguardo tanto de la documentación, como de los 
paquetes electorales, en condiciones idóneas de seguridad y sin riesgo por 
las condiciones ambientales. 
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Aunado a ello, los espacios con los que disponen las Juntas Distritales del INE, 
garantizan que los procedimientos de conteo, sellado y agrupamiento de 
boletas se realicen en óptimas condiciones, pues están calculados 
específicamente para estas labores. 
 
En este rubro, se destaca que al analizar los antecedentes jurisdiccionales que 
generaron la nulidad de las elecciones en tres de los cinco Ayuntamientos, se 
verificó la vulneración de la cadena de custodia, principalmente por no establecer 
con claridad los tramos de control para el resguardo de los paquetes electorales. 
Dicha situación quedaría solventada por el INE, pues ya tiene diseñado un proceso 
eficaz y eficiente respecto a los mecanismos de recolección de los paquetes 
electorales al final de la Jornada Electoral. 
 
Sobre el almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se 
producirían, éstos podrán ser almacenados de manera temporal en la Bodega de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en Tláhuac, Ciudad de México, para 
su posterior distribución a las 15 Juntas Distritales Ejecutivas en el estado de 
Puebla. Esto es así, debido a que el volumen de producción de materiales sería 
mínimo, en comparación con el volumen de las elecciones federales, de forma que 
no sería necesaria la contratación de una bodega adicional en Puebla para dicha 
actividad. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Referente a los recursos humanos, la estructura desconcentrada de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, así como de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas del INE en 
Puebla es permanente y cuenta con personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, capacitado para atender jurídica y logísticamente más de una elección, a 
diferencia del IEEP, que no cuenta con una estructura desconcentrada permanente, 
sino que sólo se integra de forma eventual para sus procesos electorales. 
 
Adicionalmente, el INE homologó desde el año 2016, las reglas para la adecuada 
conducción y desarrollo de los cómputos locales; en este sentido, esta institución 
nacional cuenta con los conocimientos y los recursos humanos, técnicos y 
materiales para la implementación y el desarrollo de las sesiones de cómputo. 
 
Igualmente, el Instituto cuenta con personal para el diseño gráfico, diseño industrial, 
procesos productivos en imprentas y materiales plásticos y metálicos, así como en 
logística para la recepción, clasificación, almacenamiento y distribución de los 
documentos y materiales producidos para las elecciones federales, mismas que 
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pueden trasladarse al plano de las elecciones locales, destacando que en éstas 
últimas se maneja una cantidad menor de documentos y materiales electorales. 
 
INSTALACIÓN DE CASILLAS 
 
Tocante a la aprobación del número de casillas y su ubicación; el registro de 
representantes generales y ante las mesas directivas de casilla, de parte de los 
contendientes; la aprobación de las solicitudes de observadores electorales y los 
mecanismos de recolección, se destaca el hecho que todas esas labores son 
facultad del INE tanto en elecciones federales como locales, lo cual abona a la 
viabilidad de la asunción, en razón que la integración de todas las funciones 
electorales, permite una implementación más ágil de cada una al ser el INE la 
autoridad única y el órgano especializado en esta materia. Muestra de ello, es la 
reciente implementación del modelo de casilla única para las elecciones 
concurrentes del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Adicionalmente, se considera posible la reutilización de algunos materiales 
electorales, como canceles, urnas, mamparas especiales, marcadoras de 
credenciales y marcadores de boletas, así como de los artículos de oficina utilizados 
en las pasadas elecciones de 2018, por lo que sólo se producirían los estrictamente 
necesarios: caja paquete electoral, los dados con el número 19 para las marcadoras 
de credenciales y las cintas de seguridad, ofreciendo así, importantes ahorros en la 
organización de estas elecciones locales. 
 
Por lo que respecta a las actividades implicadas en la operación de las casillas 
especiales, así como las fechas definidas para su desarrollo, se estima viable, 
técnica y operativamente, la asunción de dichas tareas. 
 
En cuanto a la implementación del Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
igualmente se considera viable, dada la experiencia que tiene este Instituto en las 
elecciones celebradas el pasado 1º de julio de 2018, así como en procesos 
electorales anteriores. 
 
En este orden de ideas, tanto la DEOE como la DECEYEC consideraron 
operativamente viable la realización de las actividades en materia de integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral, promoción del voto y demás 
actividades atinentes, conforme al calendario que se apruebe, tomando en 
consideración los tiempos referidos; ya que cuenta con la capacidad material y 
humana para la realización de las actividades. 
 

85



 

 

 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA 
ELECTORAL (SIJE) 
 
En términos de la información técnica proporcionada por la DEOE, se tiene que el 
SIJE está diseñado para que opere bajo la supervisión de las Juntas Distritales 
Ejecutivas del INE en Puebla, a partir de la información recopilada y transmitida por 
las y los Capacitadores/as Asistentes Electorales, en sus recorridos por las casillas, 
y se trasmita por el medio de comunicación previamente asignado por el Instituto, 
para su visualización a través de la Red informática del INE; por ello, se considera 
viable asumir la implementación del SIJE en la elección extraordinaria que nos 
ocupa, en virtud de que los procedimientos y la herramienta informática ya fueron 
probados durante la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018, en donde se 
celebraron elecciones concurrentes con la federal. 
 
Este sistema permite, operativa y técnicamente, implementar el operativo de campo 
del Conteo Rápido para el Proceso Electoral extraordinario, en virtud de que sólo 
se realizarían ajustes menores en los procedimientos previamente establecidos, 
conocidos por los Vocales de Organización de la entidad desde la elección del 2018. 
 
PREP y CR 
 
Referente a la implementación del PREP y del CR, se debe señalar que mediante 
Acuerdo INE/CG568/2017, dictado por este Consejo General el día 22 de noviembre 
de 2017, se determinó que esta autoridad asumiría la implementación del CR en la 
elección de Gobernador de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Veracruz y Yucatán, así como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
durante sus Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 
Producto de lo anterior, el CR implementado por el INE contribuyó a que ahora el 
personal del OPL carezca de la completa experiencia para su implementación 
directa, hecho que se agrava si se consideran las limitantes de tiempo para 
organizarlo. 
 
Sin embargo, los órganos desconcentrados del INE cuentan no sólo con la 
experiencia, sino incluso con la planeación logística del Proceso Electoral anterior, 
sobre todo en materia de recolección de datos y en el uso de los sistemas 
informáticos, de lo que resulta viable su re implementación. 
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Cabe precisar que se destaca lo anterior, porque el Proceso Electoral extraordinario 
para elegir al Gobernador o Gobernadora de la entidad tiene una naturaleza distinta, 
al común de las elecciones extraordinarias, pues de conformidad con lo que dispone 
el artículo 24 de la LGIPE, las convocatorias para la celebración de elecciones 
extraordinarias no podrán restringir los derechos que la citada Ley reconoce a los y 
las ciudadanas y a los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y formalidades 
que establece.  
 
En este caso, la citada elección extraordinaria debe propiciar que los actores 
políticos ejerzan cabalmente su derecho a participar en la contienda; sin embargo, 
en virtud de que los plazos para la celebración de la elección extraordinaria, es más 
breve que los previstos para la ordinaria, la autoridad electoral debe realizar con 
mayor expertiz y eficacia la ejecución de las actividades necesarias para su 
consecución, puesto que deberá realizar todas las etapas del proceso en un menor 
tiempo. 
 

La elección extraordinaria regularmente retoma aspectos de la elección ordinaria de 
la que deviene y se torna como un Proceso Electoral abreviado; sin embargo, este 
Proceso Electoral es especial, puesto que sólo se contará con 4 meses efectivos 
para llevarlo a cabo, cuando normalmente se emplean entre ocho a nueve meses 
de organización. 
 
Por otra parte, aunque el INE ha sufrido un menoscabo en los recursos que recibirá 
en el presente ejercicio fiscal, se estima que puede solventar, en coadyuvancia del 
OPLE los costos inherentes al Proceso Electoral extraordinario de Puebla. 
 
En complemento a los recursos financieros para organizar el Proceso Electoral 
extraordinario, el INE podrá provisionar a esta causa, elementos materiales 
adicionales con los que aún cuente de la elección federal pasada, si los hubiere y 
se estima que pueden ser reutilizados. 
 
Dicha viabilidad, se refuerza con el hecho de que el OPL puede cubrir los costos 
derivados de la organización del proceso local en Puebla, para lo cual, se puede 
celebrar un convenio de coordinación con los respectivos anexos técnicos y 
financieros. 
 
En este escenario, el IEEP manifestó que se allana a la determinación que adopte 
del INE, para lo cual, en caso de asumirse los procesos electorales extraordinarios 
(gubernatura y cinco ayuntamientos), pondría a disposición de esta autoridad la 
estructura del OPL, por lo que el órgano electoral local, desde un inicio, no esgrimió 
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tipo de oposición alguna a que este Instituto Nacional Electoral se encargue del 
proceso local. Incluso, para fortalecer la intervención de esta autoridad a nivel local, 
el IEEP hizo referencia a que pondría a disposición del INE: 

 

…la amplia experiencia de esta institución, consistente en una estructura 

operativa y humana especializada en la organización de Procesos 

Electorales Locales en la entidad. 

 

Bajo esta tesitura, atendiendo a la solicitud formulada por los Consejeros Electorales 

del INE, a fin de salvaguardar los principios de certeza y objetividad, así como para 

maximizar los recursos materiales y financieros del OPL, conjugados con la 

experiencia del INE, se considera pertinente asumir la organización de los procesos 

electorales extraordinarios en el estado de Puebla, a fin de que los resultados para 

la elección de Gubernatura en la entidad y de los cinco ayuntamientos que nos 

ocupan, se apeguen a los principios rectores en la materia y que ello contribuya a 

que la ciudadanía transite a un clima político de paz. 

 

En razón a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 del 

Reglamento, se determina procedente ejercer la facultad de ASUNCIÓN TOTAL 

respecto a la organización y realización del Proceso Electoral extraordinario 2019 

en el estado de Puebla, para renovar al titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como 

para la integración de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, 

Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

 

IV. EFECTOS 

 

En atención a las implicaciones que puede tener la asunción total, así como las 

definiciones que se deban adoptar para cumplir con todas las etapas de los 

procesos electorales extraordinarios, se instruye a la Comisión de Seguimiento de 

los Procesos Electorales Locales dar seguimiento a la implementación 

correspondiente. 

 

Para el Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, el OPL deberá 

proporcionar al INE toda la información que obre en su poder y resulte indispensable 

para la realización de la función electoral asumida, en términos de lo ordenado por 

el artículo 54 del Reglamento. 
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Además, se deberá celebrar un convenio general de coordinación entre ambas 
autoridades, al cual se acompañarán los anexos técnico y financiero respectivos, 
así como la precisión presupuestal que determine el cargo de los costos 
correspondientes. 
 
Por lo que hace a los recursos que deba transferir el IEEP, con motivo de la asunción 

total adoptada, se instruye a todas las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 
del Instituto que tengan que realizar actividades relacionadas con la organización y 
realización del Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, para que presenten de 
inemediaro la propuesta correspondiente de anexo técnico y financiero a la 
UTVOPL, para su procesamiento con el IEEP. 
 
Finalmente, la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales será 
las responsables de dar seguimiento a las actividades objeto del ejercicio de la 
función electoral asumida y se instruye a la UTVOPL para que dé seguimiento a las 
actividades materia de la asunción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, este órgano 
colegiado 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se asume totalmente la organización y realización del Proceso 
Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la persona titular 
del Ejecutivo Estatal, así como para integrar a los miembros de los Ayuntamientos 
de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y 
Tepeojuma. 
 

SEGUNDO. Se desecha por improcedente la solicitud de ejercicio de asunción 
total del INE, identificada con el número de expediente INE/SE/AS-03/2019, 
formulada por la representación del PAN ante este Consejo General, con base en 
el considerando II, apartado 2, de la presente Resolución. 
 

TERCERO. Se instruye a la UTVOPL, con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas 

y Unidades Técnicas del Instituto, realizar las acciones necesarias para la 

elaboración y formalización del convenio específico de coordinación y colaboración, 
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así como sus anexos técnico y financiero, a fin de detallar los alcances, 

responsabilidades, procedimientos, términos, recursos humanos, materiales y 

financieros para la organización del Proceso Electoral ordinario 2019 en el estado 

de Puebla. 

 

CUARTO. Se instruye a la UNICOM, en coordinación con las Juntas Ejecutivas 

Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, en el 

ámbito de sus competencias, para la implementación y operación de los sistemas 

informáticos necesarios, para el desarrollo del Proceso Electoral local extraordinario 

2019 de dicha entidad, así como el PREP. 

 

QUINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 

Nacional Electoral, así como a las Juntas Ejecutivas Locales y Juntas Distritales del 

Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, a brindar apoyo en el ámbito de 

sus competencias, durante la organización del Proceso Electoral local extraordinario 

2019 de esa entidad. 

 

SEXTO. Se instruye a la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales 

Locales, así como a la UTVOPL, a dar seguimiento a las actividades materia de la 

asunción. 

 

SÉPTIMO. La interpretación de las cuestiones específicas vinculados con la 

Asunción del Proceso Electoral Local Extraordinario corresponde a la Comisión de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, incluso aquellos que no se 

encuentren previstos expresamente. 

 

OCTAVO. En cumplimiento del artículo 45, párrafo 2, incisos b) y c), del Reglamento 

de Elecciones, se requiere el apoyo del Instituto Electoral del estado de Puebla, 

para que publique la presente Resolución en el periódico o la gaceta oficial de su 

entidad, así como en su portal de Internet. A su vez, para que notifique la presente 

Resolución a todos los integrantes de su máximo órgano de dirección. 

 

NOVENO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 

internet del INE www.ine.mx.  

 

DÉCIMO. Notifíquese al Congreso y al Consejo General del Instituto Electoral, 

ambos del estado de Puebla, por conducto de su autorizada, la Secretaria Ejecutiva. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido también que realice las gestiones necesarias para publicar a la brevedad 

posible la Resolución recién aprobada en el Diario Oficial de la Federación.  

Continúe Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos 

para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de electores para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, así como los plazos para 

el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de 

la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración este Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En este punto quisiera decir que originalmente la Comisión del Registro de Electores y 

también, de manera previa la Comisión Nacional de Vigilancia, opinaron sobre este 

Proyecto de Acuerdo y fue en un momento donde todavía estaba viva la posibilidad de 

que el Instituto Nacional Electoral desahogara la elección con participación del Órgano 

Electoral del estado de Puebla.  

Así que, la primera parte que quisiera proponer es un engrose para que el Proyecto de 

Acuerdo sea depurado y solamente queden a salvo las atribuciones que en esta materia 

tendrá el Instituto Nacional Electoral.  

Otro detalle que también sería ligeramente distinto, tiene que ver con la fecha de corte 

que en la Comisión del Registro de Electores aprobó proponer a este Consejo General 

para la Lista Nominal de Electores, esa fecha de corte se estableció el día 31 de enero 

de este año, pero habiendo hecho una revisión con la Dirección Ejecutiva del Registro 

91



 

Federal de Electores, y también entiendo, conociendo ya el punto de vista favorable de 

la propia Comisión Nacional de Vigilancia, estaríamos en posibilidad de que el corte 

final sea el día 6 de febrero próximo, en consecuencia habría que incluir esta fecha en 

el contenido del Acuerdo correspondiente.  

También, quisiera mencionar que hay un formato especifico que fue aprobado en la 

Comisión del Registro de Electores.  

No, entiendo que está en éste mismo.  

¿Es el que sigue? Ah bueno, entonces voy a otro punto.  

Es un formato que es correlativo, lo digo aquí de una vez y ya no hago uso de la palabra 

en el siguiente punto, que es un formato en el cual se va a recabar la solicitud de 

inscripción a la Lista Nominal de parte de los electores, que efectivamente residen en 

el extranjero y que está en el punto siguiente del orden del día.  

Ahí tuvimos un detalle en la presentación del formato y le quiero reconocer a la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel que nos haya advertido este punto, faltaba la 

firma de las personas que está ya incluida en el cuerpo del documento respectivo, 

entonces, rogaría que para el punto siguiente y no hacer uso ahí de la palabra, pudiera 

también ahí considerarse este punto.  

En el documento que ahora estamos discutiendo, también se está tomando en 

consideración la forma y los plazos a los que se va a sujetar la integración de la Lista 

Nominal de los poblanos residentes en el extranjero, donde básicamente ha decidido la 

Comisión del Registro de Electores proponer aquí una secuencia de 3 pasos, también 

lo hemos analizado con el Consejero Electoral Enrique Andrade y con la propia 

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero que 

organiza el voto de los poblanos en el extranjero, también a cargo del Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

En ese procedimiento, vamos a tomar 3 universos distintos de poblanos que podrían 

ejercer su derecho de voto, el primero es: las personas que efectivamente votaron y 

que van a hacer consultadas vía telefónica en un procedimiento de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que incluirá varias llamadas a cada persona 

para localizarlas adecuadamente, y saber si quieren ejercer su derecho de voto para 

mandar el sobre correspondiente; haremos un cruce de horarios para localizar a las 
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personas, porque sería inadecuado que si en una primera llamada no encontramos a 

la persona, se vuelva a llamar al día siguiente a la misma hora, quizás sea la hora del 

trabajo, lo vimos en la Comisión, las Consejeras y Consejeros, los partidos políticos 

también.  

Entonces, se haría un uso de diversos horarios para localizar a las personas, y en su 

caso, obtener la aceptación para enviar el sobre correspondiente.  

Un segundo universo es de las personas que también habiendo estado en la Lista 

Nominal para el ejercicio del voto de los poblanos para Gobernador el año pasado, y 

que no ejercieron su derecho de voto, igual vamos a intentar localizarlos para estar en 

condiciones de mandarles el sobre respectivo.  

Finalmente, las personas nuevas que no estuvieron en esa Lista Nominal, tendrán un 

plazo, que si bien es corto, será un plazo en el cual esperamos tener una participación 

importante de los poblanos, que es un plazo que va del 15 de febrero al 15 de marzo, 

que será operado también por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

a efecto de tener el listado final que se va a utilizar en esta elección para los migrantes 

que votarían, en su caso, para Gobernador.  

Debo decir que ha sido muy acuciosa la deliberación que hemos tenido en las 

Comisiones para poder definir este procedimiento, tanto la Comisión del Consejero 

Electoral Enrique Andrade como la Comisión Nacional de Vigilancia y la del Registro 

Federal de Electores, tendremos especial cuidado en darle seguimiento a la forma en 

que se implementa este procedimiento, para tener una integración final de la Lista 

Nominal.  

Esto es en esencia lo que tenemos a discusión, Consejero Presidente, en este Proyecto 

de Acuerdo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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Nada más una puntualización, desde luego estoy de acuerdo con la propuesta que ha 

hecho el Consejero Electoral Marco Antonio Baños de que utilicemos el corte de la Lista 

Nominal con fecha 6 de febrero. Únicamente quiero pedir muy encarecidamente que se 

revisen los Lineamientos, porque también ahí se hacen referencia a la fecha de corte.  

Nada más él propuso que se modificara el Proyecto de Acuerdo, pero se tiene que 

hacer también la adecuación de los propios Lineamientos. Estaba viendo, por ejemplo, 

el Lineamiento 27, que sigue refiriendo la fecha de corte del 31 de enero.  

Entonces, nada más para que hagamos también esa revisión acorde con lo que vamos 

a aprobar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Si no hay más intervenciones.   

Proceda con la votación Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 2, tomando en consideración la adenda y el engrose circulados previamente.  

Por cierto, en éste último es en donde se incorpora el señalamiento que hacía la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel a fin de hacer congruentes los Lineamientos con 

la asunción que se acaba de votar en el punto anterior.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG41/2019) Pto. 2  
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INE/CG41/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS QUE 

ESTABLECEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL USO DEL PADRÓN 

ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA”, 

ASÍ COMO LOS PLAZOS PARA EL USO DEL PADRÓN ELECTORAL Y LOS 

CORTES DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Declaración sobre la falta absoluta de la Gobernadora del estado de 

Puebla. El 26 de diciembre de 2018, en Sesión Pública de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se dio lectura al oficio SGG/010/2018 del Secretario 

General de Gobierno, por el que informó del fallecimiento de la Gobernadora 

del estado de Puebla y solicitó se diera cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

 

2. Designación del Gobernador Interino del estado de Puebla por el H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El 21 de enero de 2019, 

el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla designó al Gobernador 

Interino de esa entidad federativa, ante la falta absoluta de la Gobernadora 

electa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
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Derivado de la obligación establecida en el artículo 57, fracciones XVII y XVIII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el H. 

Congreso del Estado debe emitir la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo General del Organismo 

Público Local. 

 

3. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 30 de enero de 

2019, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General 

que apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el 

uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario en el estado de Puebla 2019”, así como los 

plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de 

Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

4. Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal 

de Electores. El 31 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, la Comisión 

del Registro Federal de Electores aprobó, mediante Acuerdo INE/CRFE-02SE: 

31/01/2019, someter a la consideración de este órgano superior de dirección, 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos 

para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, así como 

los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de 

Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

5. Asunción total del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, este 

Consejo General aprobó, mediante la Resolución INE/CG40/2019, ejercer 

asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente 

INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 

para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el 

uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, así como los 

plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de 

Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, conforme a lo previsto en los 

artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 31, 

párrafo 1; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 133, 

párrafos 1 y 2; Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso 

a); 5, párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral (Reglamento Interior); 82, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); 24 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

numeral 9 de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los 

datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los 

integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de 

Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos 

Locales (Lineamientos AVE); así como Resolución INE/CG40/2019. 

 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  

 

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 

Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

misma establece.  
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En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

 

El párrafo tercero del artículo referido dispone que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y 

ciudadanos de la República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad 

de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.  

 

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM manifiesta que son 

derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las 

elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

  

Adicionalmente, el artículo 36, fracción I de la CPEUM, así como el artículo 

130, párrafo 1 de la LGIPE, mandatan que es obligación de las ciudadanas y 

los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores. 

 

Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 

primero de la CPEUM establece que el INE es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 

la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad serán principios rectores. 

  

A su vez, la citada disposición constitucional determina en su Apartado B, 

inciso a), párrafo 3, en concordancia con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 

fracción III de la LGIPE que, para los Procesos Electorales Federales y 
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Locales, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores.  

 

Por su parte, el artículo 133 de la CPEUM señala que la propia Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. 

 

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de 

observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en 

esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren 

bajo su tutela. 

 

Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos 

internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con 

el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la 

base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto. 

 

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana 

sobre los Derechos Humanos prevé que todos los ciudadanos deben gozar de 

los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libertad del voto. 

 

Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Políticos y Civiles, los estados parte se comprometen a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las 
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medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no 

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE 

indica que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio 

de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, 

así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos 

Electorales Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

 

Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre 

otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así 

como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido 

en el Libro Cuarto de la propia LGIPE y las demás que le confiera ésta. 

 

Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por 

conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo 

que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir 

con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.  

 

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE prescribe que el Registro 

Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón 

Electoral.  

 

Asimismo, el artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral 

constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, 

mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 

1 del artículo 135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de las y los 

ciudadanos residentes en México y la de las y los ciudadanos residentes en el 

extranjero.  
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El artículo 130 de la LGIPE, ordena que las y los ciudadanos están obligados 

a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su 

cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; 

asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en la formación y 

actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas 

reglamentarias correspondientes.  

 

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, párrafos 1 y 2 de 

la LGIPE, el INE debe incluir a las ciudadanas y a los ciudadanos en el Registro 

Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar, toda vez que éste 

es el documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su 

derecho de voto.  

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, 

el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal de Electores; además, emitirá los Lineamientos en los que se 

establezcan los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores en los Procesos Electorales Locales. 

  

Así, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que las ciudadanas y los 

ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que 

determine el INE, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.  

 

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a cabo 

el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se procederá a 

formar las Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas 

ciudadanas y ciudadanos a quienes se les haya entregado su Credencial para 

Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales.  

  

Con el fin de actualizar el Padrón Electoral, el artículo 138 de la LGIPE prevé 

que la DERFE realizará anualmente a partir del 1º de septiembre y hasta el 15 

de diciembre del año que corresponda, una campaña anual intensa para 

convocar a la ciudadanía a actualizar su situación registral. 

 

Durante el periodo de actualización, deberán de acudir a las oficinas de la 

DERFE, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al Padrón 

Electoral, todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que no hubiesen sido 
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incorporados durante la aplicación de la técnica censal total, o bien, que 

hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la 

técnica censal total.  

 

Además, deberán acudir aquellas ciudadanas y ciudadanos que se encuentren 

incorporados en el Padrón Electoral y que no hubieren notificado su cambio 

de domicilio; hubieren extraviado su Credencial para Votar, o bien, aquellos 

suspendidos en sus derechos políticos, hubieren sido rehabilitados. 

 

Así, el artículo 139, párrafo 1 de la LGIPE refiere que las ciudadanas y los 

ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral en períodos 

distintos a los establecidos para la campaña anual intensa; esto es, desde el 

día siguiente al de la elección y hasta el día 30 de noviembre del año previo 

de la elección federal ordinaria.  

 

El párrafo 2 del precepto legal aludido dispone que las mexicanas y los 

mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años de edad entre el 

1º de diciembre del año previo a las elecciones y el día de los comicios, 

deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 30 de noviembre del año 

previo a la elección. 

  

Bajo esa línea, el artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE establece que la solicitud 

de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales en las que 

se asentaran los siguientes datos:  

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  

 

b) Lugar y fecha de nacimiento;  

 

c) Edad y sexo;  

 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;  

 

e) Ocupación;  

 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y  

 

102



 

g) Fotografía, firma y, en su caso, huellas dactilares de la o del solicitante.  

 

El párrafo 2 del precepto legal referido advierte que el personal encargado de 

la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los 

siguientes datos: 

 

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;  

 

b) Distrito Electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio, 

y  

 

c) Fecha de la solicitud de inscripción.  

 

Por su parte, el párrafo 3 del artículo invocado, señala que a la ciudadana o al 

ciudadano que solicite su inscripción se le entregará un comprobante de su 

solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o 

recoger su Credencial para Votar.  

 

En cumplimiento al artículo 143, párrafo 1 de la LGIPE, podrán solicitar la 

expedición de la Credencial para Votar o la rectificación de sus datos ante la 

oficina del INE responsable de la inscripción, aquellas ciudadanas y 

ciudadanos que, habiendo cumplido con los requisitos y trámites 

correspondientes, no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para 

Votar; habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar, no 

aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección 

correspondiente a su domicilio, o consideren haber sido indebidamente 

excluidos de la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su 

domicilio. 

 

Aunado a lo anterior, el párrafo 3 del artículo en comento contempla que en el 

año de la elección las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en el 

supuesto referido en el inciso a) del párrafo anterior, podrán promover la 

Instancia Administrativa correspondiente para obtener su Credencial para 

Votar hasta el último día de enero del año de la elección. En los casos previstos 

en los incisos b) y c) del párrafo señalado, las ciudadanas y los ciudadanos 

podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14 de marzo. 

 

103



 

Los párrafos 4 y 5 del artículo en mención aluden que en las oficinas del 

Registro Federal de Electores existirán a disposición de la ciudadanía los 

formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva. La oficina 

ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación, 

resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un 

plazo de veinte días naturales. 

 

El párrafo 6 del artículo en comento instituye que la resolución que declare 

improcedente la instancia administrativa para obtener la Credencial para Votar 

o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para tal efecto, 

las ciudadanas y los ciudadanos tendrán a su disposición en las oficinas del 

Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del 

medio de impugnación respectivo. 

 

El artículo 146 de la LGIPE indica que las Credenciales para Votar que se 

expidan estarán a disposición de las y los interesados en las oficinas o 

módulos que determine el INE hasta el 1º de marzo del año de la elección. 

  

También, el artículo 147, párrafo 1 de la LGIPE señala que las Listas 

Nominales de Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE que 

contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 

agrupadas por Distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 

Credencial para Votar.  

 

En ese sentido, el artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE prescribe que el 15 de 

febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, la DERFE 

entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las Listas 

Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas 

alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos 

Electorales. El primer apartado contendrá los nombres de las ciudadanas y los 

ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de diciembre 

del año previo a la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de 

las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan 

obtenido su Credencial para Votar a esa fecha. 
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Además, el párrafo 2 del artículo en comento instruye que los partidos políticos 

podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos 

concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive. 

 

Por su parte, el párrafo 3 de la misma disposición legal prevé que, de las 

observaciones formuladas por los partidos políticos, se harán las 

modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la 

Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) a más tardar el 15 de abril del año de 

la elección. 

 

De igual forma, el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE detalla que, una vez 

concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, la 

DERFE elaborará e imprimirá las Listas Nominales de Electores Definitivas 

con fotografía que contendrán los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos 

que obtuvieron su Credencial para Votar hasta el último día de febrero 

inclusive, ordenadas alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para 

su entrega, por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los 

Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a través de 

éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en la LGIPE. 

 

Además, el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE ordena que las solicitudes de 

trámite realizadas por las ciudadanas y los ciudadanos residentes en territorio 

nacional, que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del 

INE correspondiente a su domicilio a obtener su Credencial para Votar, a más 

tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquél en que se 

hayan presentado, serán canceladas.  

 

Asimismo, el artículo 156, párrafo 5 de la LGIPE alude que la Credencial para 

Votar tendrá una vigencia de diez años, contados a partir del año de su 

emisión, a cuyo término la ciudadana o el ciudadano deberá solicitar una nueva 

credencial.  

 

De conformidad con el artículo 254, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, el 

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla se desarrollará, 

entre otros aspectos, de la siguiente forma: 
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a) El Consejo General del INE, en el mes de diciembre del año previo a la 

elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en 

su orden, serán tomados como base para la insaculación de las 

ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 

casilla. Este procedimiento se realizará con el corte del listado nominal 

al 15 de diciembre del año previo al de la elección, y 

 

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso 

anterior, del 1º al 7 de febrero del año de la elección, las Juntas 

Distritales Ejecutivas procederán a insacular, a partir de las Listas 

Nominales de Electores integradas con las ciudadanas y los ciudadanos 

que obtuvieron su Credencial para Votar al 15 de diciembre del año 

previo a la elección, un 13 por ciento de ciudadanas y ciudadanos de 

cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos 

insaculados sea menor a 50; para ello, las Juntas podrán apoyarse en 

los centros de cómputo del INE. En este último supuesto, podrán estar 

presentes en el procedimiento de insaculación los miembros del 

Consejo Local y de la Comisión Local de Vigilancia de la entidad de que 

se trate, según la programación que previamente se determine. 

  

Ahora bien, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE establece que los ciudadanos 

que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección 

de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así como de 

Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, siempre que así lo determinen las Constituciones Locales de las 

entidades federativas. 

 

El artículo 330, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE expone que, para el ejercicio 

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

(VMRE), además de los requisitos establecidos en el artículo 34 de la CPEUM 

y los contemplado en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, deberán cumplir lo 

siguiente: 

 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 

que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 

Electoral y en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

(LNERE); 
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b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 

verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las 

Boletas Electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine 

el INE, en el que podrá recibir información en relación al Proceso 

Electoral, y 

 

c) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE.  

 

Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE atribuye que las ciudadanas 

y los ciudadanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud en 

comento entre el 1º de septiembre y el 15 de diciembre del año previo a la 

elección de que se trate. 

 

El párrafo 2 del propio precepto jurídico en cita dispone que la solicitud será 

enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los 

módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y 

dentro de los plazos que determine el INE. 

 

Bajo esa premisa, el párrafo 3 del propio artículo, externa que la solicitud será 

enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de fotocopia legible 

del anverso y reverso de su Credencial para Votar de la ciudadana o el 

ciudadano —quien deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella 

digital— y documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el 

extranjero. 

 

El artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE precisa que la solicitud de inscripción en 

la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes 

en el extranjero tendrá efectos legales de notificación al INE de la decisión de 

la ciudadana o del ciudadano de votar desde el extranjero en la elección de 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías, Gubernaturas de 

las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

siempre que así lo determinen las constituciones de las entidades federativas. 

Para tal efecto, el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:  

 

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero: 
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a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio 

mexicano; 

 

b) Solicito votar por alguno de los siguientes medios: i) correo, ii) mediante 

entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen 

en las embajadas o consulados, o iii) por vía electrónica, en la próxima 

elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senador, 

Gobernador o Jefe de Gobierno, según sea el caso; 

 

c) Autorizo al INE a que verifique el cumplimiento de los requisitos legales, 

para ser inscrito en el Padrón Electoral de los ciudadanos residentes en 

el extranjero, y darme de baja temporalmente, del Padrón Electoral de 

los ciudadanos residentes en México, y 

 

d) Solicito que me sean enviados los instructivos, formatos, documentos y 

materiales electorales que correspondan para ejercer mi derecho al voto 

en el extranjero”. 

 

Acorde a lo previsto en el artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE, las LNERE son 

las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las 

personas incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para 

Votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas 

listas y manifiestan su decisión de votar desde el extranjero.  

 

Los párrafos 2, 3, 4 y 5 del mismo precepto legal aluden que las LNERE serán 

de carácter temporal y se utilizarán exclusivamente para los fines establecidos 

en el Libro Sexto de la LGIPE, y no tendrán impresa la fotografía de las 

ciudadanas y los ciudadanos en ellas incluidos. Este Consejo General podrá 

ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en ese Libro, a fin 

de garantizar la veracidad de las LNERE. Tratándose de la conformación de 

dichos listados serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en 

el Título Primero del Libro Cuarto de la ley.  

 

El artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE aduce que a partir del 1º de septiembre 

y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección presidencial, la 

DERFE pondrá a disposición de las y los interesados los formatos de solicitud 

de inscripción en el Padrón Electoral y en la LNERE, en los sitios que acuerde 
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la Junta General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que 

determine la propia Junta. 

 

El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE indica que las solicitudes de inscripción 

al Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero, serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 

debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

 

Adicionalmente, el párrafo 1 del artículo 337 de la LGIPE advierte que los 

Partidos Políticos, a través de sus representantes en la CNV, tendrán derecho 

a verificar las LNERE a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del artículo 336 

de la propia ley, a través de los medios electrónicos con que cuente la DERFE. 

 

Por otra parte, el párrafo 2 del artículo referido establece que las LNERE no 

serán exhibidas fuera del territorio nacional. 

 

El artículo 338, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE determina que a más tardar el 15 

de febrero del año de la elección que corresponda, la DERFE pondrá a 

disposición de los Partidos Políticos las LNERE, salvaguardando la protección 

de los datos personales contenidos en ellas; que los Partidos Políticos podrán 

formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, hasta el 28 de febrero, inclusive, y que de las observaciones 

realizadas por los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará 

este Consejo General y a la CNV a más tardar el 15 de abril del año de la 

elección.  

 

Los párrafos 4 y 5 del artículo anteriormente mencionado definen que los 

Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes podrán 

impugnar ante el TEPJF el informe a que se refiere el mencionado párrafo 3, 

sujeto a lo establecido en la LGIPE y en la ley de la materia y que, si no se 

impugna el informe o bien, en su caso, una vez que el TEPJF haya resuelto 

las impugnaciones, este Consejo General sesionará para declarar que las 

LNERE son válidos.  
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En concordancia con lo previsto en el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, el 

INE establecerá los Lineamientos que deberán seguir los Organismos Públicos 

Locales (OPL) para garantizar el VMRE en las entidades federativas que 

correspondan. 

 

El artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE refiere que este Consejo 

General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos a fin de garantizar la 

debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos 

en la misma. 

 

Por su parte, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 

establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 

y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y 

a los OPL. 

 

El artículo 29, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones mandata que el INE y 

los OPL formalizarán un convenio general de coordinación que establezca las 

bases generales de coordinación para la organización de los Procesos 

Electorales Locales.  

 

Así, el párrafo 2, incisos b) y c) de dicho artículo, aduce que entre los rubros 

que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación entre el 

INE y los OPL, se encuentran las campañas de actualización y 

credencialización, así como lo relativo a las Listas Nominales de Electores.  

 

A fin de salvaguardar de manera más amplia los derechos político-electorales 

de la ciudadanía para solicitar su inscripción al Padrón Electoral, actualizar su 

situación registral y obtener su Credencial para Votar con la que podrán ejercer 

su derecho al sufragio, el artículo 82 del Reglamento de Elecciones prescribe 

que este Consejo General apruebe, con el conocimiento de la CNV, un ajuste 

a los plazos para el uso del Padrón Electoral y la generación de la Lista 

Nominal de Electores para el Proceso Electoral que corresponda, entre otros, 

a los siguientes rubros: 

 

a) Campaña anual intensa; 
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b) Campaña anual de actualización permanente; 

 

c) Inscripción de jóvenes que cumplan los 18 años hasta el día de la 

elección, inclusive; 

 

d) Fecha de corte de las Listas Nominales de Electores que se entregarán 

para revisión a los partidos políticos; 

 

e) Fecha de corte para la impresión de las Listas Nominales de Electores 

definitivas, así como de las adendas, si las hubiere; 

 

f) Fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para la primera y 

segunda insaculaciones de las ciudadanas y los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla, y 

 

g) Vigencia de la credencial para votar cuyo vencimiento tiene lugar en el 

año de la elección respectiva. 

 

El artículo 89 del Reglamento de Elecciones aduce que para el acceso y 

verificación del Padrón Electoral y la generación, entrega, revisión, uso, 

resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de los 

impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, según 

corresponda, deberán observar todas las previsiones y los mecanismos de 

seguridad para la protección de los datos personales, establecidos en la 

LGIPE y en los Lineamientos AVE. 

 

Bajo esa arista, el artículo 92, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones dispone 

que la DERFE, una vez revisadas las observaciones que en su caso hubiera 

enviado la CNV, elaborará el procedimiento de entrega de las Listas 

Nominales de Electores para su revisión por las representaciones de los 

Partidos Políticos acreditadas ante los órganos de vigilancia, de las 

Candidaturas Independientes y de los Partidos Políticos con registro local, 

mismo que hará del conocimiento de la Comisión del Registro Federal de 

Electores. 
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El párrafo 2 del artículo referido expone los objetivos específicos que debe 

cumplir el procedimiento de entrega de esos listados. 

 

El párrafo 3 del ordenamiento en cita indica que la entrega de las Listas 

Nominales de Electores a las representaciones de los Partidos Políticos 

acreditados ante los OPL deberá atender, además, a lo dispuesto en los 

convenios generales de coordinación y anexos que para tal efecto se 

suscriban. 

 

El artículo 92, párrafos 4 y 5 del Reglamento de Elecciones señala que la 

recepción, análisis y Dictamen de procedencia de las observaciones 

formuladas por los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores por 

parte de la DERFE, así como la generación del informe final, se hará conforme 

a lo señalado en la LGIPE, así como al procedimiento que determine la 

DERFE. La propuesta del procedimiento será hecha del conocimiento de la 

CNV. Además, dicho informe podrá ser entregado a los OPL, en términos de 

los convenios y anexos técnicos correspondientes. 

  

El párrafo 6 del artículo 92 del Reglamento de Elecciones prevé que el 

resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores que se hubieren 

entregado a los partidos políticos para revisión, en el marco de cualquier 

Proceso Electoral, estará sujeto a los Lineamientos señalados en el artículo 

89 del propio Reglamento.  

 

Ahora bien, el párrafo 8 de la misma disposición reglamentaria advierte que el 

procedimiento de generación, entrega, reintegro, resguardo, borrado seguro y 

destrucción de las listas nominales para su revisión por las representaciones 

de los Partidos Políticos acreditadas ante las comisiones de vigilancia, de las 

Candidaturas Independientes y de los Partidos Políticos con registro local, se 

ajustará a las disposiciones generales emitidas por este Consejo General, 

entre las que se encuentra el Anexo 19.2 del Reglamento de Elecciones. 

  

El artículo 93 del Reglamento de Elecciones instituye que la DERFE generará 

y entregará a los OPL las Listas Nominales de Electores Definitivas con 

fotografía, las adendas respectivas, si las hubiere, las Listas Nominales de 

Electores producto de instancias administrativas y resoluciones del TEPJF, 

con base en las disposiciones generales que emita este Consejo General, así 
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como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 

que sean suscritos entre el INE y los OPL. De la misma manera, tales 

documentos serán entregados a las y los funcionarios de casilla por conducto 

de los Consejos correspondientes, así como a las representaciones de los 

Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes.  

 

Así, el artículo 94, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Elecciones alude que las 

representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes, devolverán los tantos impresos de las Listas Nominales de 

Electores Definitivas con fotografía y los listados adicionales que hayan 

recibido y utilizado en la Jornada Electoral respectiva, de conformidad con las 

disposiciones generales que emita este Consejo General, entre ellas, el Anexo 

19.3 del propio Reglamento. En el caso de elecciones locales, el costo que se 

origine de esta actividad estará a cargo del OPL, en términos del convenio 

general de coordinación y su respectivo anexo financiero que suscriba con el 

INE.  

 

El artículo 96, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones manifiesta que los 

formatos de Credencial para Votar que se hayan generado y no hayan sido 

recogidos por sus titulares en los plazos determinados para tal efecto, serán 

resguardados con base en el procedimiento que se detalla en el Anexo 2 del 

Reglamento en cita. 

  

Refuerza lo anterior lo dispuesto por el artículo 45, párrafo 1, incisos h) y k) del 

Reglamento Interior, el cual señala que para el cumplimiento de las 

atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la DERFE, entre otras, 

emitir los mecanismos para la inscripción de la ciudadanía al Padrón Electoral 

y la Lista Nominal de Electores, así como la actualización de estos 

instrumentos, al igual que determinar los correspondientes mecanismos para 

la revisión de estos instrumentos registrales, entre los que se encuentra la 

atención a las observaciones realizadas por los Partidos Políticos. 

  

No es óbice señalar que el TEPJF se pronunció en la Jurisprudencia 29/2002, 

en el sentido que sigue: 

  

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 

SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
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RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 

fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral 

consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados 

por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 

interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 

excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho 

menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-

electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser 

votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 

derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 

anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del 

sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 

nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 

política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 

correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos 

para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 

fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que 

los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o 

ilimitados.  

 

Asimismo, el TEPJF manifestó lo siguiente en la Jurisprudencia 8/2008: 

  

CREDENCIAL PARA VOTAR. CASOS EN QUE RESULTA PROCEDENTE SU 

REPOSICIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL.- De una interpretación de los 

artículos 146, 154, 159 y 164 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relativos al plazo en que puede solicitarse la 

reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende situaciones 

ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya que en el caso 

de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha de prevalecer 

la aplicación de la disposición legal más favorable. De ahí que si el ciudadano no 

tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar dentro 

del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el robo, extravío 

o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad a dicha 
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temporalidad, debe reponerse para permitir al ciudadano ejercer su derecho a 

votar en los comicios respectivos.  

 

Adicionalmente, es de resaltar que el TEPJF emitió la Jurisprudencia 13/2018, 

en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 

CREDENCIAL PARA VOTAR. LA LIMITACIÓN TEMPORAL PARA LA 

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL 

ES CONSTITUCIONAL. Con fundamento en los artículos 34, 35 y 36, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 25, párrafo 1, 

inciso b), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 23, párrafo 

2, de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como 9, 130, 131, 

134, 135, 136, 147 y 151 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que el derecho al voto, como derecho fundamental, se 

encuentra sujeto a limitaciones constitucionales y legales. En ese sentido, la 

ciudadanía debe cumplir con las obligaciones relativas a la obtención de la 

credencial para votar e inscripción en el Padrón Electoral dentro de los plazos 

señalados para tal fin. Por tanto, el establecimiento de un plazo inamovible para 

solicitar la inscripción en el Listado Nominal, o bien para la modificación de los 

datos asentados en él, por regla general, es constitucionalmente válido, al 

tratarse de una medida idónea, porque atiende a un fin legítimo; razonable, dado 

los trámites que debe realizar la autoridad electoral; proporcional, al no ser 

desmedida; y necesaria, por los tiempos requeridos para generar el Padrón 

Electoral e integrar debidamente la Lista Nominal. 

 

Por lo que respecta a la entrega de las Listas Nominales de Electores en 

términos de los artículos 151 y 153 de la LGIPE, los Lineamientos AVE detallan 

las disposiciones complementarias para la entrega de las Listas Nominales de 

Electores para Revisión a las representaciones de los Partidos Políticos 

acreditas ante la CNV, así como la entrega de las Listas Nominales de 

Electores Definitivas con fotografía a las representaciones de los Partidos 

Políticos y las Candidaturas Independientes. 

 

En este sentido, el numeral 9 de los Lineamientos AVE refiere que a los OPL 

les será entregada la información contenida en el Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores, de conformidad con los Lineamientos que emita este 

Consejo General en cumplimiento del artículo 133, párrafo 2 de la LGIPE, 
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referente a las disposiciones que establezcan los plazos y términos para el uso 

del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores en los Procesos 

Electorales Locales. 

 

El numeral 30 de los Lineamientos AVE señala que la DERFE entregará a más 

tardar el 15 de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral 

Ordinario, en medios magnéticos a los partidos políticos con registro nacional, 

las Listas Nominales de Electores para Revisión bajo la modalidad que señala 

el artículo 151 de la LGIPE. 

 

A su vez, el numeral 33 de los Lineamientos AVE prevé que la DERFE 

entregará las Listas Nominales de Electores para Revisión, divididas en dos 

apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones y Distritos en cada 

entidad federativa. El primer apartado contendrá los nombres de las 

ciudadanas y los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 

15 de febrero del año de la elección y el segundo apartado contendrá los 

nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan obtenido su 

Credencial para Votar.  

 

El numeral 47 de los Lineamientos AVE alude que el INE, a través de los 

convenios de apoyo y colaboración que suscriba y en los términos que 

determine la LGIPE, podrá proporcionar a los OPL instrumentos, documentos 

y productos electorales que contengan datos personales que forman parte del 

Padrón Electoral, exclusivamente para el apoyo a sus Procesos Electorales 

Locales y/o de participación ciudadana. 

  

El numeral 49, incisos b) y c) de los Lineamientos AVE advierte que, con base 

en los requerimientos del OPL de que se trate, la DERFE elaborará el convenio 

de apoyo y colaboración y el anexo técnico correspondiente en el que se 

establezcan, entre otros, los términos y alcances del uso de cada uno de los 

instrumentos y documentos electorales que el INE entregue a los OPL, así 

como el plazo para la revisión de los instrumentos y documentos electorales 

que el INE entregue a los OPL, así como para la presentación, en su caso, de 

observaciones. 
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Por otra parte, el numeral 44 de los Lineamientos para la incorporación, 

actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y 

los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, dispone 

que para la actualización del Padrón Electoral la ciudadanía podrá solicitar los 

trámites de inscripción, corrección o rectificación de datos personales, cambio 

de domicilio, corrección de datos en dirección, reimpresión, reposición, 

reemplazo de credencial por pérdida de vigencia y reincorporación. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución 

Estatal), es facultad del Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de 

interino, a la ciudadana o el ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o 

al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o bien, en 

su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 

constitucional. 

 

A su vez, la fracción XVIII del artículo 57 de la Constitución Estatal faculta al 

citado Congreso de esa entidad a convocar a elecciones, previa notificación al 

Consejo del OPL; para el caso particular de la Gobernadora o del Gobernador 

que deba concluir el período respectivo en caso de falta absoluta a que se 

refiere la fracción previa. Dicha convocatoria debe expedirse dentro de los diez 

días siguientes a la designación de la Gobernadora o el Gobernador Interino, y 

entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un 

plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco.  

 

En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (Código Electoral), 

cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 

entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 

a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 

convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

 

En términos de lo previsto en el artículo 242 del Código Electoral, la 

elaboración de la Lista Nominal de Electores quedará a cargo del Registro 

Federal de Electores del INE. 
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Finalmente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, este Consejo General 

determinó que el INE ejerza asunción total para llevar a cabo el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la 

persona titular del Ejecutivo estatal, así como para integrar a los miembros de 

los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 

Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, válidamente este Consejo 

General se encuentra facultado para aprobar los “Lineamientos que 

establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

en el estado de Puebla”, así como los plazos para el uso del Padrón Electoral 

y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos 

y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 

Puebla”.  

 

La CPEUM, la LGIPE y el Reglamento de Elecciones revisten al INE de 

atribuciones para la organización de los Procesos Electorales Federales y 

Locales, entre las cuales destacan aquellas relacionadas con la conformación 

y el uso del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de las ciudadanas 

y los ciudadanos para la organización de los comicios en las entidades 

federativas.  

 

Dicho lo anterior, derivado de la obligación establecida en el artículo 57, 

fracciones XVII y XVIII de la Constitución Estatal, el H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla emitirá la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo del OPL. 

 

Es así, que de cara al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 

de Puebla, deviene necesario que el INE, en el ámbito de su competencia, 

implemente acciones para la adecuada planeación y organización de éste, a 

fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho humano al sufragio. 
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De ahí la importancia de establecer mecanismos que permitan contar con 

instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE y el OPL.  

 

En este sentido, resulta necesaria la expedición de los “Lineamientos que 

establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

en el estado de Puebla”, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133, 

párrafo 2 de la LGIPE. 

  

Con estos Lineamientos se regulan, entre otros, los aspectos relativos a las 

disposiciones generales de la información contenida en el Padrón Electoral y 

la Lista Nominal de Electores; la conformación de las Listas Nominales de 

Electores para su Revisión y Exhibición, la entrega de las Listas Nominales de 

Electores Definitivas con fotografía y de los listados adicionales derivados de 

instancias administrativas y resoluciones favorables del TEPJF; disposiciones 

sobre la entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores, 

así como la confidencialidad de los datos personales. 

  

Los Lineamientos en cita se encuentran ordenados de la siguiente manera:  

 

a) Padrón Electoral. Los Lineamientos prevén los aspectos relativos a la 

generación de estadísticos del Padrón Electoral, la verificación de la 

situación registral en el Padrón Electoral de las candidaturas a los 

cargos de elección popular, así como el establecimiento de las medidas 

de seguridad para la entrega de información con datos personales que 

realice el INE. 

 

b) Listas Nominales de Electores. Los Lineamientos regulan la forma 

como el INE, a través de la DERFE, generará los listados nominales, 

con el objetivo de que sean utilizadas para las actividades inherentes al 

desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 

de Puebla. 

 

De igual manera, se prevén los mecanismos de control, seguridad y 

rastreabilidad necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la 

información contenida en dichos instrumentos, a fin de que no se dé un 
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uso distinto al expresamente previsto en la normatividad y lo establecido 

en los convenios que para tal efecto se suscriban.  

 

En apoyo al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 

de Puebla, los Lineamientos establecen que el INE generará los 

siguientes instrumentos y productos electorales:  

 

I. LNERE;  

 

II. Lista Nominal de Electores para Revisión;  

 

III. Lista Nominal de Electores para Exhibición;  

 

IV. Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía, y  

 

V. Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas 

y resoluciones favorables del TEPJF.  

 

c) Entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de 

Electores. Los Lineamientos establecen las disposiciones sobre el uso 

de los instrumentos y productos electorales con motivo del desarrollo 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

Para ello, el INE, a través de la DERFE, proporcionará los instrumentos, 

productos y servicios correspondientes, con el objetivo de que las 

diversas actividades de los comicios locales se efectúen en los periodos 

que se hayan definido.  

 

De igual manera, se prevén medidas de seguridad para el intercambio 

de información confidencial y los mecanismos necesarios para realizar 

el reintegro de los listados nominales a la conclusión de la Jornada 

Electoral, en atención a las disposiciones contenidas en los 

Lineamientos AVE.  

 

d) Confidencialidad de los datos personales contenidos en el Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de Electores. Finalmente, en estos 

Lineamientos se definen los aspectos tendentes a garantizar la 
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protección de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y 

las Listas Nominales de Electores, a través de los mecanismos 

necesarios para salvaguardar la seguridad de la información de los 

ciudadanos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado.  

 

Para ello, el INE será responsable de la protección de los datos 

personales que obren en su poder dentro del ámbito de sus 

responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la CPEUM, la 

LGIPE, la Legislación Electoral local, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

 

No sobra mencionar que los “Lineamientos que establecen los plazos y 

términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, 

atienden en sus términos los principios para el tratamiento de los datos 

personales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

A su vez, los Lineamientos en cita dan cuenta de las previsiones del INE por 

conducto de la DERFE, así como las representaciones de los Partidos 

Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes para establecer y 

mantener las medidas de seguridad para garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, en los casos que así corresponda.  

 

Finalmente, los Lineamientos en cita, los cuales conforman el Anexo del 

presente Acuerdo, se apegan en todo momento a la normatividad aplicable, 

los principios plasmados en convenios y tratados internacionales en defensa 

de los derechos humanos, los principios constitucionales y legales propios de 

la función electoral, así como las disposiciones reglamentarias en la materia.  

 

De la misma manera, es necesario precisar que en la aplicación de estos 

Lineamientos se deberán observar las disposiciones señaladas en la LGIPE, 

el Reglamento de Elecciones, los Lineamientos AVE y la demás normatividad 

electoral aplicable en la materia. 
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Por las razones expuestas, resulta oportuno que este Consejo General 

apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso 

del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

 

CUARTO. Motivos para aprobar los plazos para el uso del Padrón Electoral y 

los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

En seguimiento de los argumentos esgrimidos en el presente Acuerdo y a partir 

de lo dispuesto en el artículo 133, párrafo 2, con relación al artículo Décimo 

Quinto Transitorio, ambos de la LGIPE, y el artículo 82, párrafo 1 del 

Reglamento de Elecciones, se advierte que este Consejo General tiene la 

atribución para pronunciarse sobre los plazos para el uso del Padrón Electoral 

y los cortes de las Listas Nominales de Electores, toda vez que corresponde 

al INE la conformación y el uso de dichos instrumentos electorales, de 

conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), párrafo 3 de la CPEUM 

y en concordancia con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la 

LGIPE.  

 

Ello, con la finalidad de armonizar los plazos legalmente establecidos y 

potenciar el derecho al voto de la ciudadanía, ampliando los periodos de 

inscripción o actualización en el Padrón Electoral establecidos en la ley, lo que 

supone contar con una Lista Nominal de Electores más actualizada y confiable. 

 

De lo anterior se colige que el INE debe, en todo momento, velar por la más 

amplia protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, por lo 

que, en caso de ser posible y sin afectar la instrumentación de la elección de 

que se trate, una de las vías para la ampliación de esos derechos es mediante 

la aprobación de los plazos y periodos necesarios para que las ciudadanas y 

los ciudadanos estén en las mejores posibilidades de inscribirse o actualizar 

sus datos en el Padrón Electoral e incorporarse de esta forma, en las listas 

nominales de electores correspondientes. 

 

En efecto, el legislador previó que este Consejo General sea la autoridad 

competente para pronunciarse sobre los plazos establecidos para el uso del 

Padrón Electoral y los cortes de las Listas Nominales de Electores para los 
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procesos electorales de que se trate, a fin de ajustarlos en aras del 

cumplimiento efectivo de sus atribuciones. 

 

A mayor abundamiento, debe señalarse que la aplicación del principio pro 

homine es de carácter obligatorio para todas las instancias del Estado 

Mexicano. Este principio implica, conforme a un criterio jurisdiccional, que la 

interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para las 

personas; es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el 

contrario, a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de poner 

límites a su ejercicio.1 

 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el 

sentido de que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, 

procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más 

amplia.2 

 

En consideración de lo anterior y para mejor referencia, este Consejo General 

ha aprobado ajustar los plazos establecidos para el uso del Padrón Electoral y 

los cortes de las Listas Nominales de Electores con motivo de Procesos 

Electorales Federales y locales celebrados con anterioridad, a través de los 

Acuerdos INE/CG112/2014, INE/CG992/2015, INE/CG795/2016, 

INE/CG193/2017 e INE/CG1498/2018.  

 

Bajo esa línea, en lo atinente al Proceso Electoral Local Extraordinario de 2019 

en el estado de Puebla, resulta indispensable que este órgano superior de 

dirección determine los plazos para el uso del Padrón Electoral, así como los 

relativos a las Listas Nominales de Electores y la credencialización de las 

ciudadanas y los ciudadanos, con la finalidad de armonizarlos y potenciar el 

                                                           
1 Tesis Aislada integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito con registro 179233. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005, 
página 1,744. 
2 Tesis Aislada integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Octavo Circuito, con registro 2000630. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, 
Abril de 2012, Tomo 2. 
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derecho al sufragio y, en consecuencia, se cuente con instrumentos 

electorales actualizados.  

 

Ahora bien, respecto al Padrón Electoral y la credencialización, es menester 

definir los plazos para la disposición de la Credencial para Votar en los 

módulos de atención ciudadana y el resguardo de las Credenciales para Votar 

que no fueron recogidas por sus titulares.  

 

Asimismo, se deben establecer las fechas del corte de las Listas Nominales 

de Electores para los respectivos procesos de insaculación y revisión, así 

como la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con 

fotografía y de aquellos listados adicionales que resulten de la interposición de 

instancias administrativas que fueron procedentes y de resoluciones 

favorables del TEPJF. 

 

A partir de lo señalado, este Consejo General considera conveniente que, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, se 

realicen ajustes en los siguientes rubros: 

  

I.  Plazos para la conformación de la Lista Nominal de Electores.  

 

En cumplimiento del mandato legal, el INE realiza campañas de 

actualización al Padrón Electoral mediante programas especiales para 

que las ciudadanas y los ciudadanos se inscriban y obtengan su 

Credencial para Votar o bien, para que acudan a los módulos de atención 

ciudadana e informen su cambio de domicilio y/o actualicen sus datos en 

el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y obtengan su 

Credencial para Votar, conforme al artículo 138 de la LGIPE. 

  

El referido precepto legal establece que la campaña de actualización 

intensa concluirá el 15 de diciembre de cada año; sin embargo, resulta 

conveniente que para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en 

el estado de Puebla se considere como fecha de corte del Padrón 

Electoral, para la inscripción y/o actualización, así como reposición de la 

Credencial para Votar, el 6 de febrero de 2019. 
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En el periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 20 de mayo de 

2019, las ciudadanas y los ciudadanos podrán solicitar la reimpresión de 

sus respectivas Credenciales para Votar, por causa de deterioro, extravío 

o robo, y sin requerir que se realicen modificaciones de la información 

contenida en el Padrón Electoral de la ciudadana o del ciudadano incluido 

en la Lista Nominal de Electores. Asimismo, las ciudadanas y los 

ciudadanos podrán acudir al módulo de atención ciudadana hasta el 31 

de mayo de 2019 para recoger su credencial reimpresa. 

 

II. Disponibilidad de las Credenciales para Votar en los Módulos de 

Atención Ciudadana.  

 

En atención al principio pro homine, el INE contempla la necesidad de 

que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con un plazo mayor para 

la obtención de su Credencial para Votar, con lo cual se salvaguarde el 

ejercicio de sus derechos político-electorales.  

 

Bajo esa arista, las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los 

ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o 

actualización o bien, de reposición de credencial por causa de robo, 

extravío o deterioro grave hasta el 6 de febrero de 2019, estarán 

disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el 10 de abril 

de 2019.  

 

Ahora bien, para el caso de Credenciales para Votar producto de trámites 

de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de 

resoluciones favorables de instancias administrativas o resoluciones 

favorables del TEPJF, estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2019. 

 

III.  Corte de la Lista Nominal de Electores para Insaculación.  

 

Con el objeto de promover la participación de la ciudadanía en la 

integración de las mesas directivas de casilla y ante la definición de los 

plazos de las campañas especiales de actualización, resulta adecuado 

que, para la Primera Insaculación, la fecha de corte de la Lista Nominal 
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de Electores con la que se sorteará a las ciudadanas y los ciudadanos 

que serán capacitados para integrar las mesas directivas de casilla de 

los comicios locales a que se refiere el artículo 254, párrafo 1, inciso a) 

de la LGIPE, es el 6 de febrero de 2019. 

 

IV.  Corte de la Lista Nominal de Electores para Revisión, así como el 

periodo para la entrega del informe sobre las observaciones.  

 

Con la finalidad de que exista concordia entre todas las disposiciones 

legales referidas en el presente Acuerdo, este Consejo General estima 

oportuno que la fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para 

Revisión que se entregará para observaciones de las representaciones 

de los Partidos Políticos, de conformidad con el contenido del artículo 

151, párrafo 1 de la LGIPE, tenga un corte al 6 de febrero de 2019.  

 

Lo anterior facilitará que la Lista Nominal de Electores para Revisión sea 

entregada en medio óptico a las representaciones de los Partidos 

Políticos el 15 de febrero de 2019. 

 

Asimismo, se considera apropiado que el periodo para la recepción de 

observaciones que, en su caso, formulen las representaciones de los 

Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, concluya 

el 14 de marzo de 2019.  

 

De esta manera, resulta factible que el periodo para la revisión y análisis 

sobre la procedencia de las observaciones a la Lista Nominal de 

Electores para Revisión que realice la DERFE, comprenda entre el 15 de 

marzo y el 14 de abril de 2019.  

 

Igualmente, se define que el informe sobre el análisis realizado a las 

observaciones que, en su caso, formulen los partidos políticos a la Lista 

Nominal de Electores para Revisión en términos de lo previsto en el 

artículo 151 de la LGIPE, sea entregado por la DERFE a este Consejo 

General y a la CNV el 15 de abril de 2019.  
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V.  Corte para la impresión y entrega de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con fotografía y la Lista Nominal de Electores producto de 

Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF.  

 

A efecto de que la DERFE genere e imprima la Lista Nominal de 

Electores Definitivas con fotografía para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, ordenadas alfabéticamente 

por Distrito y por sección electoral, se estima oportuno definir el término 

para la integración de la Lista Nominal de Electores hasta el 10 de abril 

de 2019, de tal suerte que se incluyan los registros de aquellas 

ciudadanas y ciudadanos que acudan a obtener su respectiva Credencial 

para Votar hasta esa fecha, inclusive. 

  

En ese sentido, se considera pertinente que la DERFE realice la entrega 

de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía al Consejo 

Local del INE en el estado de Puebla, para su distribución respectiva, el 

10 de mayo de 2019. 

 

También se estima necesario establecer como corte para la generación 

e impresión de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones favorables del TEPJF, el 10 de mayo de 

2019, de tal forma que se incluya en el referido instrumento electoral a 

las ciudadanas y a los ciudadanos que tuvieron una resolución favorable 

a su Instancia Administrativa o Demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y que se haya ordenado 

la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o la incorporación al 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.  

 

Asimismo, se considera oportuno que la DERFE efectúe la entrega de 

las Listas Nominales de Electores producto de Instancias Administrativas 

y Resoluciones favorables del TEPJF, el 24 de mayo de 2019.  
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VI.  Procesamiento de resoluciones favorables producto de Instancias 

Administrativas y/o Demandas de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano para su inclusión en la 

Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía. 

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 143, párrafos 1 y 6 de la LGIPE, 

podrán solicitar la expedición de la Credencial para Votar o bien, la 

rectificación ante la oficina del INE responsable de la inscripción, aquellas 

ciudadanas o ciudadanos que, habiendo cumplido con los requisitos y 

trámites correspondientes, no hubieren obtenido oportunamente su 

Credencial para Votar; habiendo obtenido oportunamente su Credencial 

para Votar, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de 

la sección correspondiente a su domicilio, o consideren haber sido 

indebidamente excluidos de la Lista Nominal de Electores de la sección 

correspondiente a su domicilio. La resolución que declare improcedente 

la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación o, 

bien, la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el TEPJF. 

 

Por ello, se estima pertinente que el corte para el procesamiento de las 

resoluciones favorables para que las ciudadanas y los ciudadanos 

obtengan su Credencial para Votar con motivo de la interposición de las 

mencionadas Instancias Administrativas y/o de las Demandas de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

sea el 10 de abril de 2019, con la finalidad de que se incluyan en la Lista 

Nominal de Electores Definitiva con fotografía. 

 

VII.  Resguardo de Credencial para Votar por Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

 

Resulta oportuno que las Credenciales para Votar de las ciudadanas y 

los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o 

actualización o bien, de reposición por causa de robo, extravío o deterioro 

grave al 6 de febrero de 2019, y que no fueron recogidas por sus titulares 

a más tardar el 10 de abril de 2019, sean resguardadas a partir del 11 de 

abril de 2019 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las 

Juntas Distritales Ejecutivas.  
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Asimismo, se establece que las Credenciales para Votar de las 

ciudadanas y los ciudadanos que hayan interpuesto una Instancia 

Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano y obtuvieron una resolución 

favorable o, en su caso, hubieren solicitado la reimpresión de ésta y no 

la hayan recogido, éstas sean resguardadas a partir del 1º de junio de 

2019 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas 

Distritales Ejecutivas, conforme al procedimiento que, para tal efecto, 

determine la DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la 

CNV. 

  

Lo anterior, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía, a las autoridades 

electorales y a los actores políticos la certeza de que las Credenciales 

para Votar que no fueron recogidas por sus titulares en los términos 

previstos para ello, no serán utilizadas para el ejercicio del voto durante 

los comicios próximos a celebrarse.  

 

VIII.  Retiro de los formatos de las Credenciales para Votar cuyas 

solicitudes hubiesen sido canceladas. 

 

Se estima oportuno que los formatos de las Credenciales para Votar 

cuyas solicitudes se cancelen en términos del artículo 155 de la LGIPE, 

sean retiradas de los módulos de atención ciudadana a más tardar el 1º 

de marzo de 2019. 

 

IX. Conformación y cortes de la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero. 

 

Por lo que respecta a los plazos para el uso del Padrón Electoral y los 

cortes de la LNERE con motivo de la celebración del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado 

de Puebla, es conveniente indicar las fechas y periodos respectivos, a fin 

de garantizar que las y los connacionales estén en posibilidades de 

inscribirse en el listado nominal correspondiente y, en consecuencia, 

puedan ejercer su voto desde el extranjero.  
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En este sentido, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 

en el extranjero que soliciten su incorporación a la LNERE y manifiesten 

su decisión de votar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en 

el estado de Puebla desde el país en que residen, en los términos que 

se establezcan en los Lineamientos que expida este Consejo General 

para la conformación de dicho listado, deberán presentar la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos podrán subsanar la inconsistencia que, 

en su caso, notifique la DERFE, cuando así corresponda, hasta el 19 de 

marzo de 2019; en caso de que la aclaración respectiva sea recibida por 

la DERFE con posterioridad a esa fecha, ésta se tendrá por no recibida 

y se notificará a las ciudadanas y a los ciudadanos sobre la 

improcedencia de su inscripción en el referido listado nominal. 

 

El periodo para el análisis y determinación sobre la procedencia de las 

Solicitudes de Inscripción a la LNERE que presenten las ciudadanas y 

los ciudadanos para solicitar su inscripción en la LNERE y manifestar su 

decisión de votar desde el país en que residen, así como los documentos 

de subsane que en su caso se envíen para aclarar alguna inconsistencia, 

finalizará el 22 de marzo de 2019. 

 

A más tardar el 27 de marzo de 2019, la DERFE pondrá a disposición 

de los Partidos Políticos, a través de sus representaciones en la CNV, la 

LNERE para Revisión en medio óptico con corte al 22 de marzo de 2019. 

Por su parte, las observaciones que se realicen a dicho listado deberán 

presentarse a más tardar el 10 de abril de 2019. 

 

La DERFE verificará la situación registral final de todos los ciudadanos 

que hubieran solicitado votar desde el extranjero para la elección de 

Gubernatura del estado de Puebla, a más tardar el 16 de abril de 2019. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos que tramiten su Solicitud de Inscripción 

a la LNERE en el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de 

marzo de 2019, y que ésta haya sido determinada como procedente, 

integrarán la LNERE Definitiva para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
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Puebla, para fines de envío del Paquete Electoral Postal y el escrutinio y 

cómputo de la votación emitida en el extranjero.  

 

Derivado de las observaciones que se realicen a la LNERE para 

Revisión, la DERFE hará las modificaciones a que hubiere lugar y 

presentará el informe respectivo a este Consejo General y a la CNV, a 

más tardar el 19 de abril de 2019. 

 

Finalmente, la entrega de la LNERE Definitiva, así como el Listado 

Adicional para las actividades de escrutinio y cómputo, se realizará el 1º 

de junio de 2019.  

 

Cabe precisar que las previsiones anteriormente mencionadas deberán 

contemplarse en las disposiciones que este Consejo General aprobará 

para establecer las bases de la conformación de la LNERE para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 

Gubernatura en el estado de Puebla, así como los procedimientos, 

acuerdos, mecanismos y demás actividades que para tal efecto 

implemente el INE. 

 

En este contexto, y a fin de dar claridad a los rubros anteriormente señalados, 

en la siguiente tabla se describen los plazos para el uso del Padrón Electoral 

y la Lista Nominal de Electores en el marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, así como para la generación de 

los listados nominales que se utilizarán durante los comicios locales del 2 de 

junio de 2019: 

 

ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Cierre del periodo de 

actualización.  

Artículo 138, párrafo 1 

de la LGIPE.  

 

La Campaña Anual 

Intensa concluye hasta 

el 15 de diciembre de 

cada año.  

La Campaña Anual Intensa para el 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de 

se considerará cerrada al 6 de 

febrero de 2019.  

Reposición de la 

Credencial para Votar 

Artículo 138, párrafo 3, 

inciso b) de la LGIPE.  

El periodo para solicitar la reposición 

de la Credencial para Votar por robo, 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

por robo, extravío o 

deterioro grave.  

 

Concluye hasta el 15 de 

diciembre de cada año.  

extravío o deterioro grave se 

considerará cerrado el 6 de febrero 

de 2019. La entrega de la Credencial 

para Votar por reposición será hasta 

el 10 de abril de 2019. 

  

La solicitud de reimpresión de la 

Credencial para Votar será del 7 de 

febrero hasta el 20 de mayo de 

2019. La entrega de la Credencial 

para Votar por reimpresión será 

hasta el 31 de mayo de 2019.  

Disponibilidad de la 

Credencial para Votar en 

los módulos de atención 

ciudadana.  

Artículo 146, párrafo 1 

de la LGIPE.  

 

Hasta el 1º de marzo del 

año de la elección.  

Las Credenciales para Votar de las 

ciudadanas y los ciudadanos que 

hubiesen realizado su trámite de 

inscripción y/o actualización o bien, 

la reposición de su Credencial para 

Votar por causa de robo, extravío o 

deterioro grave hasta el 6 de febrero 

de 2019, estarán disponibles en los 

módulos de atención ciudadana 

hasta el 10 de abril de 2019. 

Corte de la Lista 

Nominal de Electores 

para la Primera 

Insaculación de las 

ciudadanas y los 

ciudadanos que 

integrarán las mesas 

directivas de casilla.  

Artículo 254, párrafo 1, 

incisos a) y b) de la 

LGIPE.  

 

Al 15 de diciembre del 

año previo al de la 

elección.  

El corte de la Lista Nominal de 

Electores para la Primera 

Insaculación será al 6 de febrero de 

2019. 

 

Corte de la Listas 

Nominal de Electores 

para Revisión.  

Artículo 151, párrafo 1 

de la LGIPE. 

  

Al 15 de diciembre del 

año previo de la 

elección.  

El corte de la Lista Nominal de 

Electores para Revisión será al 6 de 

febrero de 2019. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Entrega de las Listas 

Nominales de Electores 

para Revisión.  

Artículo 151, párrafo 1 

de la LGIPE.  

 

El 15 de febrero del año 

de la elección.  

La fecha de entrega de las Listas 

Nominales de Electores para 

Revisión se realizará el 15 de 

febrero de 2019.  

Periodo para la revisión 

y análisis de las 

observaciones 

formuladas a la Lista 

Nominal de Electores 

para Revisión. 

No aplica. El periodo para que la DERFE revise 

y analice la procedencia de las 

observaciones formuladas a la Lista 

Nominal de Electores para Revisión 

será del 15 de marzo al 14 de abril 

de 2019. 

Entrega del Informe a las 

observaciones 

formuladas a la Lista 

Nominal de Electores 

para Revisión.  

Artículo 151, párrafo 3 

de la LGIPE.  

 

A más tardar el 15 de 

abril del año de la 

elección.  

La DERFE hará entrega del Informe 

a las observaciones formuladas a la 

Lista Nominal de Electores para 

Revisión al Consejo General y a la 

CNV a más tardar el 15 de abril de 

2019.  

 

Corte para la generación 

e impresión de las Listas 

Nominales de Electores 

Definitivas con 

Fotografía.  

Artículo 153, párrafo 1 

de la LGIPE. 

 

Último día de febrero del 

año de la elección, 

inclusive.  

El corte para la impresión de las 

Listas Nominales de Electores 

Definitivas con fotografía será el 10 

de abril de 2019. Dicha lista se 

entregará a más tardar el 10 de 

mayo de 2019. 

Corte para el 

procesamiento de las 

resoluciones favorables 

de Instancias 

Administrativas y/o de 

las Demandas de Juicio 

para la Protección de los 

Derechos Político-

Electorales del 

Ciudadano.  

Artículo 143, párrafo 3 

de la LGIPE.  

 

Hasta el último día de 

enero para presentar 

una expedición de la 

Credencial para Votar, y 

a más tardar el 14 de 

marzo para presentar 

una solicitud de 

rectificación. 

El corte para el procesamiento de las 

resoluciones favorables producto de 

Instancias Administrativas y/o 

Demandas de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano será 

hasta el 10 de abril de 2019, con la 

finalidad de que se incluyan en la 

Lista Nominal de Electores Definitiva 

con fotografía. 

Corte de la Lista 

Nominal de Electores 

producto de Instancias 

No aplica. El corte de la Lista Nominal de 

Electores producto de Instancias 

Administrativas y resoluciones 

133



 

ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Administrativas y 

resoluciones favorables 

del TEPJF, así como su 

respectiva entrega. 

favorables del TEPJF será el 10 de 

mayo de 2019. Dicha lista se 

entregará el 24 de mayo de 2019. 

Resguardo de las 

Credenciales para Votar 

que no hayan sido 

recogidas por sus 

titulares.  

No aplica.  Las Credenciales para Votar de las 

ciudadanas y los ciudadanos que 

hubiesen realizado su trámite de 

inscripción y/o actualización, así 

como de reposición hasta el 6 de 

febrero de 2019, y que no fueron 

recogidas por sus titulares a más 

tardar el 10 de abril de 2019, serán 

resguardadas a partir del 11 de abril 

de 2019 en las Vocalías del Registro 

Federal de Electores de las Juntas 

Distritales Ejecutivas. 

  

Las Credenciales para Votar de las 

ciudadanas y los ciudadanos que 

hayan interpuesto una Instancia 

Administrativa o una Demanda de 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano o, en su caso, hubieren 

solicitado la reimpresión de ésta, 

serán resguardadas a partir del 1º de 

junio de 2019 en las Vocalías del 

Registro Federal de Electores de las 

Juntas Distritales Ejecutivas. 

Retiro de las 

Credenciales para Votar 

cuyas solicitudes 

hubiesen sido 

canceladas. 

Artículo 155, párrafo 1 

de la LGIPE. 

Último día de febrero del 

año de la elección. 

 

Numeral 41 de los 

Lineamientos AVE. 

El 30 de marzo de cada 

año. 

Los formatos de las Credenciales 

para Votar cuyas solicitudes se 

cancelen en términos del artículo 

155, párrafo 1 de la LGIPE, serán 

retiradas de los módulos de atención 

ciudadana a más tardar el 1º de 

marzo de 2019. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Conformación y cortes 

de las Listas Nominales 

de Electores Residentes 

en el Extranjero. 

Libro Sexto de la LGIPE 

y artículo 105, párrafos 1 

y 4 del Reglamento de 

Elecciones. 

Las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el 

extranjero que soliciten su 

incorporación a la LNERE y 

manifiesten su decisión de votar 

desde el país en que residen en el 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección 

de Gubernatura en el estado de 

Puebla, deberán presentar su 

manifestación de decisión de votar 

del 15 de febrero al 15 de marzo de 

2019. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos 

podrán subsanar la inconsistencia 

que, en su caso, notifique la DERFE 

a más tardar el 19 de marzo de 

2019; en caso de que la aclaración 

respectiva sea recibida con 

posterioridad a esa fecha, ésta se 

tendrá por no recibida y se notificará 

la no procedencia de su inscripción 

en la LNERE. 

 

El periodo para el análisis y 

determinación sobre la procedencia 

de las Solicitudes de Inscripción a la 

LNERE que presenten las 

ciudadanas y los ciudadanos para 

solicitar su inscripción en la LNERE 

y manifestar su decisión de votar 

desde el extranjero, así como los 

documentos de subsane que, en su 

caso, se envíen para aclarar alguna 

inconsistencia, finalizará el 22 de 

marzo de 2019. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

La DERFE pondrá a disposición de 

los Partidos Políticos, a través de sus 

representaciones en la CNV, la 

LNERE para Revisión, a más tardar 

el 27 de marzo de 2019. 

 

Las observaciones que se realicen a 

la LNERE para Revisión deberán 

presentarse a más tardar el 10 de 

abril de 2019. 

 

La DERFE verificará la situación 

registral final de todos los 

ciudadanos que hubieran solicitado 

votar desde el extranjero para la 

elección de Gubernatura del estado 

de Puebla, a más tardar el 16 de 

abril de 2019. 

 

Derivado de las observaciones que 

se realicen a la LNERE para 

Revisión, la DERFE hará las 

modificaciones a que hubiere lugar y 

presentará el informe respectivo al 

Consejo General, a la CNV y al OPL 

a más tardar el 19 de abril de 2019. 

 

La entrega de la LNERE Definitiva, 

así como el Listado Adicional para 

las actividades de escrutinio y 

cómputo, se realizará el 1º de junio 

de 2019. 

 

Por otra parte, es preciso señalar que el 19 de diciembre de 2019, este 

Consejo General aprobó en el Punto Primero del Acuerdo INE/CG1497/2018, 

extender la vigencia de las Credenciales para Votar denominadas “18” y 

“vigencia 2018”, para que éstas puedan ser utilizadas, entre otras, en las 

elecciones extraordinarias locales que tengan lugar en 2019, cuyos efectos 
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resultan aplicables para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla.  

 

Ahora bien, se considera pertinente que el INE, a través de la DERFE, informe 

a la CNV acerca del número de Credenciales para Votar que fueron generadas 

derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o 

deterioro grave, así como de aquellas producto de una resolución favorable de 

una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y, de igual manera, se informe 

sobre el total de aquéllas que fueron entregadas a sus titulares hasta el 31 de 

mayo de 2019 inclusive, con motivo de la realización de dichos trámites. 

 

De igual manera, resulta conveniente instruir a la DERFE para que coordine la 

instrumentación de las acciones para dar a conocer a la ciudadanía los plazos 

para el uso del Padrón Electoral y la obtención de la Credencial para Votar en 

el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 

Puebla. 

 

También se considera pertinente instruir a la DERFE para que ponga a 

disposición de la ciudadanía, en los módulos de atención ciudadana en la 

semana posterior a la celebración de la Jornada Electoral local, aquellas 

Credenciales para Votar que las ciudadanas y los ciudadanos solicitaron 

reimprimir por robo, extravío o deterioro grave, pero que no fueron recogidas 

en el periodo establecido. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General puede 

aprobar los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista 

Nominal de Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o); 46, párrafo 

1, inciso k) de la LGIPE, este órgano superior de dirección considera conveniente 

instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para que el 

presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del INE y en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 

Consejo General del INE en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos 

para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, de conformidad con el 

Anexo que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de 

la Lista Nominal de Electores en territorio nacional, con motivo de la celebración del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

1. El periodo de actualización y para solicitar la reposición de la Credencial para 

Votar se considerará concluido el 6 de febrero de 2019. 

 

2. El periodo para solicitar la reimpresión de la Credencial para Votar 

comprende del 7 de febrero al 20 de mayo de 2019; 

 

3. Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que 

hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización o, bien, la 

reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el 6 de febrero 

de 2019, estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el 

10 de abril de 2019; 

 

4. Las Credenciales para Votar producto de resoluciones favorables de 

Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, estarán disponibles hasta el 31 

de mayo de 2019; 
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5. La fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para realizar las tareas de 
la Primera Insaculación será el 6 de febrero de 2019; 
 

6. La fecha de corte de las Listas Nominales de Electores para Revisión será el 
6 de febrero de 2019; 

 
7. La entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión se realizará 

el 15 de febrero de 2019; 
 
8. La entrega de las observaciones que se formulen a las Listas Nominales de 

Electores para Revisión se realizará a más tardar el 14 de marzo de 2019; 
 
9. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará el Informe 

a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión 
al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia, a más tardar el 
15 de abril de 2019; 

 
10. La fecha de corte para la impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva 

con fotografía será el 10 de abril de 2019; 
 

11. La entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía se 
realizará a más tardar el 10 de mayo de 2019. 

 
12. El corte para el procesamiento de las resoluciones favorables recaídas a las 

Instancias Administrativas y/o de las Demandas de Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para la incorporación en 
la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía de los registros de las 
ciudadanas y los ciudadanos que las promovieron, será el 10 de abril de 
2019; 
 

13. Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan 
interpuesto una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano o, en su caso, 
hubieren solicitado la reimpresión de ésta, serán resguardadas a partir del 1º 
de junio de 2019 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las 
Juntas Distritales Ejecutivas;  
 

14. La fecha de corte de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones favorables del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación será el 10 de mayo de 2019. El instrumento 
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electoral referido integrará además a las ciudadanas y los ciudadanos que 
no hayan sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores en virtud de la aplicación de programas de depuración que se 
realicen con posterioridad al cierre de la credencialización; 
 

15. La entrega de las Listas Nominales de Electores producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones favorables del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se realizará a más tardar el 24 de mayo de 2019; 

 
16. Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que 

hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización o bien, 
solicitado la reposición de dicho instrumento al 6 de febrero de 2019, y que 
no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 10 de abril del mismo 
año, serán resguardadas a partir del 11 de abril de 2019 en las Vocalías del 
Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas, y 
 

17. Los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes se cancelen 
en términos del artículo 155 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el numeral 41 de los Lineamientos para 
el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales, serán retiradas de los módulos 
de atención ciudadana a más tardar el 1º de marzo de 2019. 

 
TERCERO. Se aprueban los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, con motivo de la 
celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 
Gubernatura en el estado de Puebla, de conformidad con lo siguiente: 
 

1. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 
soliciten su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero y manifiesten su decisión de votar desde el país en que residen 
en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 
Gubernatura en el estado de Puebla, deberán presentar la solicitud 
respectiva del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019; 

 
2. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán subsanar la inconsistencia que, en 

su caso, notifique la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
más tardar el 19 de marzo de 2019; en caso de que la aclaración respectiva 
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sea recibida con posterioridad a esa fecha, ésta se tendrá por no recibida y 
se notificará a las ciudadanas y los ciudadanos sobre la no procedencia de 
su inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; 

 
3. El periodo para el análisis y determinación sobre la procedencia de las 

solicitudes que presenten las ciudadanas y los ciudadanos para su 
inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, así 
como los documentos de subsane que, en su caso, se envíen para aclarar 
alguna inconsistencia, finalizará el 22 de marzo de 2019; 

 
4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición 

de las representaciones de los Partidos Políticos acreditados en la Comisión 
Nacional de Vigilancia, la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero para Revisión, con corte al 22 de marzo de 2019, a más tardar el 
27 de marzo de 2018; 

 
5. Las observaciones que se realicen a la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero para Revisión deberán presentarse a más tardar 
el 10 de abril de 2019; 

 
6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores verificará la 

situación registral final de todos los ciudadanos que hubieran solicitado votar 
desde el extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla, a 
más tardar el 16 de abril de 2019; 

 
7. Derivado de las observaciones que se realicen a la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero para Revisión, la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores hará las modificaciones a que hubiere lugar 

y presentará el Informe respectivo a este Consejo General y a la Comisión 
Nacional de Vigilancia, a más tardar el 19 de abril de 2019, y 

 

8. La entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en Extranjero 

Definitiva, así como el Listado Adicional para las actividades de escrutinio y 

cómputo, se realizará el 1º de junio de 2019.  

 

CUARTO. Se aprueba extender la vigencia de las Credenciales para Votar que 

tengan como recuadros para el marcaje del año de la elección federal los números 

12 15 18 09, denominadas “18”, así como aquellas expedidas durante el año 2008 
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que contengan de manera expresa su vigencia hasta 2018 en el cuerpo de la mica, 

denominadas “vigencia 2018”, para que puedan ser utilizadas en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

Los registros de las ciudadanas y los ciudadanos con domicilio en la entidad de 

Puebla, cuyas Credenciales para Votar se encuentran en el supuesto referido en el 

párrafo anterior, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores el día siguiente a la celebración de la Jornada Electoral local. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

informe a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para 

Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones 

de robo, extravío o deterioro grave, así como aquellas producto de una resolución 

favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; e informar acerca 

del total de aquellas credenciales para votar que serán entregadas a sus titulares 

hasta el 31 de mayo de 2019 inclusive, con motivo de la realización de dicho trámite. 

 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

coordine la instrumentación de las acciones para dar a conocer a la ciudadanía los 

plazos para la obtención de la Credencial para Votar en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 

aprobado por este órgano superior de dirección. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 

Electorales haga del conocimiento del Organismo Público Local del estado de 

Puebla, lo aprobado por este Consejo General. 

 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL USO 

DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Capítulo Único 

Disposiciones generales 

 

1. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:  

 

a) Centro(s) de Consulta: Centro Nacional de Consulta del Padrón 

Electoral y Centro Estatal de Consulta del Padrón Electoral en el Estado 

de Puebla; 

 

b) CIC: Código de Identificación de Credencial; 

 

c) CLV: Comisión Local de Vigilancia en el estado de Puebla; 

 

d) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia;  

 

e) Consejo Distrital: Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Puebla; 

 

f) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral;  

 

g) Consejo Local: Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Puebla; 

 

h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 

i) Constitución Local: Constitución Política del Estado de Puebla;  
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j) Convenio General de Coordinación y Colaboración: Instrumento 

que firma el Instituto Nacional Electoral con el Organismo Público Local 

del Estado de Puebla para la implementación de las actividades 

relacionadas con el objetivo de los presentes Lineamientos. Incluye en 

su caso los anexos técnicos que al efecto se determinen;  

 

k) CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; 

 

l) Datos personales: La información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o 

racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 

religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las 

preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;  

 

m) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;  

 

n) INE: Instituto Nacional Electoral;  

 

o) Juicio Ciudadano: Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano;  

 

p) Junta Local: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Puebla;  

 

q) Junta Distrital: Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Puebla;  

 

r) Legislación Local: Legislación Electoral del Estado de Puebla;  

 

s) Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral;  

 

t) Ley de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

 

144



 

 

u) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

 

v) Lineamientos: Lineamientos que establecen los plazos y términos para 

el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla;  

 

w) Lineamientos AVE: Lineamientos para el acceso, verificación y 

entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 

Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 

Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores y los Organismos Públicos Locales; 

 

x) Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en 

el estado de Puebla; 

 

y) Lista Nominal de Electores: Relaciones elaboradas por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de 

las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y 

sección de quienes hayan obtenido su Credencial para Votar;  

 

z) Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición: Lista Nominal 

de Electores para observaciones de los Partidos Políticos y las 

Candidaturas Independientes o ciudadanos; 

 

aa) Listado Adicional: Lista Nominal de Electores con fotografía Producto 

de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; 

 

bb) LNEDF: Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía;  

 
cc) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero;  
 

dd) LNERE para Revisión: Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

elabora y pone a disposición de los Partidos Políticos a efecto de que 
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sea verificada en términos del artículo 337, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 

ee) LNERE Definitiva: Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero que se utilizará en la Jornada Electoral local, siendo la 

relación de las ciudadanas y los ciudadanos cuya Solicitud de 

Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

fue determinada como procedente por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, al haber cumplido con los requisitos 

legales, así como de aquellos casos procedentes de las observaciones 

de los Partidos Políticos o bien, que su inclusión haya sido ordenada 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 

ff) OPL: Organismo Público Local del Estado de Puebla; 

 

gg) Padrón Electoral: Es la relación en la que consta la información básica 

de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años, que han 

presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y 

la de ciudadanos residentes en el extranjero. Se considera como 

información básica los siguientes datos: 

 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

 

III. Edad y sexo; 

 

IV. Domicilio actual y tiempo de residencia; 

 

V. Ocupación; 

 

VI. En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y  

 

VII. Entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral 

uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio;  
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hh) RedINE: Red Nacional de Informática del Instituto Nacional Electoral; 

 

ii) Reglamento en Materia de Transparencia: Reglamento del Instituto 

Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

 

jj) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

 

kk) UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral.  

 

2. Los presentes Lineamientos son de observancia general para los funcionarios 

públicos del INE, quienes en el ámbito de su competencia se obligan a dar el 

debido cumplimiento de los mismos.  

 

3. Los presentes Lineamientos serán aplicables para la DERFE por lo que hace 

al uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, en el marco 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. La 

instrumentación de los Lineamientos se llevará a cabo conforme a los 

manuales y procedimientos técnico-operativos que emita la DERFE por 

conducto de sus áreas operativas.  

 

De la misma forma, estos Lineamientos serán aplicables para aquellos 

procedimientos de participación ciudadana, en los términos y condiciones 

previstos por la Legislación Local.  

 

4. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los plazos y términos para 

el uso del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, para la 

instrumentación de las actividades en el marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

5. Para la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se estará a 

lo dispuesto en la Constitución, la LGIPE, la Ley de Medios, la Ley General de 

Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del INE, los estatutos, 

reglamentos, acuerdos, lineamientos y procedimientos que emita el INE, así 

como los principios constitucionales de la función electoral. En todos los casos 
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se deberá garantizar el derecho a ejercer el voto a las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en territorio nacional y en el extranjero, conforme a la 

Constitución. 

 

Las situaciones no previstas en los presentes lineamientos serán consideradas 

por la DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV.  

 

6. Las y los funcionarios electorales del INE, así como las representaciones de 

los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 126, párrafo 3 y 336, párrafo 3 de la 

LGIPE, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y protección de 

los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en las Listas 

Nominales de Electores.  

 

7. Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos podrán ser 

modificadas en términos de los criterios que emita el TEPJF, en estricta 

observancia de las obligaciones que tienen todas las autoridades públicas de 

promover y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentran 

aquellos de índole político-electoral, como lo es el derecho al sufragio.  

 

8. En la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos será obligatorio 

para los funcionarios públicos del INE, así como de los Partidos Políticos y, en 

su caso, las Candidaturas Independientes dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la Constitución, la Ley de Transparencia, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Reglamento en 

Materia de Transparencia, así como las disposiciones que en materia de 

transparencia y protección de datos personales expida el INE, para lo cual se 

deberán implementar los mecanismos que sean necesarios para garantizar la 

seguridad, confidencialidad y resguardo de los datos personales contenidos 

en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores, para evitar su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.  

 

9. La DERFE deberá informar mensualmente a la CRFE, a la UTVOPL, así como 

a la CNV, de las actividades que se realicen en el desarrollo del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, en el marco de los 

presentes Lineamientos.  
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10. La DERFE implementará los mecanismos de control, seguridad y 

rastreabilidad necesarios para salvaguardar la información, documentación e 

imágenes del Padrón Electoral, así como la confidencialidad del mismo, a fin 

de que no se dé uso distinto al establecido en el Convenio General de 

Coordinación y Colaboración que para tal efecto se suscriba. 

 

TÍTULO II 

PADRÓN ELECTORAL 

 

Capítulo Primero 

Uso y Entrega del Padrón Electoral 

 

Sección Primera 

Estadísticos del Padrón Electoral 

 

11. En apoyo a las actividades que se habrán de instrumentar en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, la DERFE 

generará, de cada una de las secciones del Padrón Electoral, los estadísticos 

con corte al último día de cada mes, los cuales deberán contener, por lo 

menos, los siguientes niveles de desagregación: 

 

a) Estado;  

 

b) Distrito Electoral Federal y Local;  

 

c) Municipio, y  

 

d) Sección. 

 

12. Los estadísticos de cada una de las secciones del Padrón Electoral se 

generarán y entregarán desde la fecha en que dé inicio el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y hasta la entrega de la 

LNEDF y la LNERE. Para su generación deberán considerarse 5 días 

naturales posteriores al último día de cada mes. 
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13. La entrega de los estadísticos correspondientes a cada una de las secciones 

del Padrón Electoral se realizará mensualmente, por conducto de la Dirección 

de la Secretaría de Comisiones de Vigilancia de la DERFE a la CNV; 

publicándose, además, en el Sistema de Información Ejecutiva de la DERFE. 

 

Sección Segunda 

Verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de las 

candidaturas a los cargos de elección popular 

 

14. La DERFE deberá verificar la situación registral de las candidaturas a los 

cargos de elección popular en el Padrón Electoral, en el marco de los trabajos 

que se instrumenten en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla. 

 

15. Para los efectos de la verificación, a que hace referencia el numeral anterior, 

la DERFE en los 5 días naturales posteriores a la fecha del cierre del registro 

de candidatos a los cargos de elección popular, generará un archivo con 

extensión .XLS (MS-Excel) que contenga los registros con los campos 

siguientes, obtenidos de la Credencial para Votar: 

 

a) Apellido paterno;  

 

b) Apellido materno;  

 

c) Nombre(s);  

 

d) Distrito Electoral Federal o Local;  

 

e) Municipio;  

 

f) Sección Electoral; 

 

g) Dato OCR y/o CIC;  

 

h) Clave de Elector, y 

 

i) Número de emisión de la Credencial para Votar. 
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16. La DERFE entregará a la DEPPP y, en su caso, la Junta Local, en los 5 días 

naturales siguientes a la recepción, la información del resultado de la 

verificación de la situación registral electoral de cada uno de los candidatos a 

los cargos de elección popular, así como cualquier cambio que pudiera ocurrir 

respecto de los registros en el Padrón Electoral. 

 

Sección Tercera 

Verificación de registros de apoyo ciudadano en el Padrón Electoral a las y 

los aspirantes a una candidatura independiente 

 

17. El INE entregará a la DEPPP, en caso de que lo solicite, los estadísticos de 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores con un corte específico y por 

entidad, distrito electoral federal o local y municipio, con la finalidad de que la 

DEPPP esté en posibilidad de determinar el número concreto de firmas de 

apoyo ciudadano que se requieran para obtener una candidatura 

independiente. 

 

18. El INE deberá establecer la fecha de corte con la cual se establezca el número 

de apoyos ciudadanos a cumplir por cada aspirante a Candidatura 

Independiente, así como la fecha de corte para que la DERFE realice la 

verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de los registros de 

los ciudadanos que apoyen dicha candidatura.  

 

19. Para los casos en que el INE apruebe el registro de aspirantes a Candidaturas 

Independientes, la DERFE deberá llevar a cabo la verificación de la situación 

registral en el Padrón Electoral de los registros de los apoyos ciudadanos. 

 

20. La DERFE, para llevar a cabo la verificación señalada en el numeral anterior 

de los presentes Lineamientos, generará en medio óptico y en un archivo con 

extensión .XLS (MS-Excel), con los mecanismos de seguridad necesarios para 

la protección de la información, la relación que contenga los registros de las 

ciudadanas y los ciudadanos que apoyen a los aspirantes a una candidatura 

independiente, con los campos siguientes, obtenidos de la Credencial para 

Votar:  

 

a) Consecutivo;  
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b) Apellido paterno; 

 

c) Apellido materno;  

 

d) Nombre o nombres;  

 

e) Clave de Elector, y 

 

f) OCR y/o CIC. 

 

El INE deberá poner a disposición de las y los aspirantes a Candidaturas 

Independientes una Aplicación Móvil para realizar la captación de apoyo 

ciudadano e indicará los medios y mecanismos para la obtención de dicha 

Aplicación Móvil. 

 

Será responsabilidad de la DEPPP el registro de las y los aspirantes a 

Candidaturas Independientes en el portal de internet que el INE pondrá a 

disposición para tal efecto. Por su parte, la DERFE realizará la verificación en 

el Padrón Electoral de los registros capturados y enviados por las y los 

aspirantes a Candidaturas Independientes por medio de la Aplicación Móvil. 

Las bases de operación para la captación de apoyo ciudadano a través de 

dispositivos móviles quedarán establecidas en los Lineamientos que para tal 

fin apruebe el Consejo General. 

 

21. La DERFE entregará a la DEPPP los resultados de la verificación, a más tardar 

10 días naturales posteriores a la recepción de la información. 

  

22. El resultado de la verificación de la situación registral en el Padrón Electoral 

de los registros de los apoyos ciudadanos contendrá los campos siguientes: 

  

a) Consecutivo;  

 

b) Clave de elector;  

 

c) Nombre completo;  
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d) Entidad;  

 

e) Distrito Electoral Local;  

 

f) Municipio;  

 

g) Sección Electoral;  

 

h) Estatus en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, y 

 

i) En su caso, causa de baja del Padrón Electoral. 

 

23. La DERFE entregará un estadístico a nivel estatal del total de la búsqueda, 

especificando lo siguiente: 

  

a) Registros encontrados;  

 

b) Registros con información incompleta, en términos del numeral 21 de 

los Lineamientos;  

 

c) Registros encontrados en otro Municipio o Distrito Electoral;  

 

d) Registros repetidos;  

 

e) Registros con movimiento posterior;  

 

f) Registros encontrados en el histórico de bajas del Padrón Electoral, y 

que no están vigentes, especificando la causa;  

 

g) Registros encontrados en otra entidad federativa, y  

 

h) Registros no encontrados.  

 

A la conclusión de los trabajos realizados respecto de las verificaciones de la 

situación registral de los apoyos ciudadanos se informará a la CNV y a la CRFE 

sobre los resultados entregados a la DEPPP, en caso de haber solicitado la 

verificación de apoyos ciudadanos de las Candidaturas Independientes. 
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24. La entrega de información con datos personales que se realice entre la DERFE 

y la DEPPP se llevará a cabo mediante las siguientes medidas de seguridad: 

  

a) La información que genere el INE con motivo de las solicitudes que 

formule la DEPPP, deberá estar sometida a un método de cifrado que 

sea determinado por el INE; 

  

b) El envío y recepción de la información, se llevará a cabo a través de 

servidores que estarán ubicados dentro de las instalaciones de la 

DERFE o, en su caso, de la Junta Local; 

 

c) El acceso a los equipos donde se almacene la información estará 

restringido al personal autorizado; 

 

d) Dichos equipos exclusivamente tendrán acceso a la RedINE, lo que 

garantiza que ninguna persona externa al INE tendrá acceso a la 

información de los mismos, y 

 

e) Recibida la información resultado de la verificación de apoyos 

ciudadanos, será entregada de manera oficial a la DEPPP. 

 
TÍTULO III 

LISTA NOMINAL DE ELECTORES 

 

Capítulo Primero 

Prevenciones Generales 

 

25. La DERFE implementará los mecanismos de control, seguridad y 

rastreabilidad que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la 

información contenida en las Listas Nominales de Electores, que serán 

entregadas a las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las 

Candidaturas Independientes, a fin de que no se dé uso distinto al establecido 

en la normatividad aplicable. 
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Capítulo Segundo 

Listas Nominales de Electores 

 

26. En apoyo al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 

Puebla, la DERFE generará los instrumentos y productos electorales 

siguientes: 

  

a) Lista Nominal de Electores para Revisión: Es la relación que 

contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en 

el Padrón Electoral con Credencial para Votar vigente, y de aquellos 

que hayan obtenido su credencial hasta el día 6 de febrero de 2019, 

misma que será entregada a los Partidos Políticos para su revisión a 

más tardar el 15 de febrero de 2019; dicha relación servirá para que los 

Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, 

formulen sus observaciones hasta el 14 de marzo de 2019, inclusive. 

Dichos listados no deberán incluir la fotografía de las ciudadanas y los 

ciudadanos;  

 

b) Lista Nominal de Electores para Exhibición: Es la relación que 

contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en 

el Padrón Electoral con Credencial para Votar vigente, y de aquellos 

que hayan obtenido su credencial hasta el día 6 de febrero de 2019, 

donde la ciudadanía pueda consultar a través de la página de Internet 

del INE, del INETEL y demás medios electrónicos, su inclusión o 

exclusión en el Padrón Electoral y en la correspondiente Lista Nominal 

de Electores, y en su caso formular las solicitudes de rectificación a la 

Lista Nominal de Electores;  

 

c) LNEDF: Es la relación de ciudadanas y ciudadanos incluidos en el 

Padrón Electoral con Credencial para Votar vigente, y de aquellos que 

hayan obtenido su credencial hasta el día 10 de abril de 2019, así como 

aquellos registros de los ciudadanos que hayan resultado favorecidos 

producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del TEPJF a más 

tardar el 10 de abril de 2019, la cual será entregada a los Partidos 

Políticos a más tardar el 10 de mayo de 2019; 
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d) Listado Adicional: Es la relación que contiene el nombre completo, 

número de emisión, número de tanto y fotografía de las ciudadanas y 

los ciudadanos, entidad, distrito electoral local, municipio, sección 

electoral, casilla y al interior en orden alfabético, que habiendo 

presentado hasta el 10 de mayo de 2019 su Instancia Administrativa o 

Juicio Ciudadano, la resolución haya ordenado la generación, entrega 

de la Credencial para Votar y/o inscripción o reincorporación al Padrón 

Electoral y Lista Nominal de Electores, a fin de ejercer su derecho al 

voto el día de la jornada electoral. El Listado Adicional se entregará a la 

Junta Distrital a más tardar el 24 de mayo de 2019; 

 

e) LNERE para Revisión: Es la LNERE que se generará con todos los 

registros de inscripción a dicha lista, recibidos del 15 de febrero al 15 

de marzo de 2019, en términos del procedimiento previsto en los 

numerales 9 y 10 de los Lineamientos LNERE, y que se determinaron 

como procedentes, para que formulen sus observaciones los Partidos 

Políticos acreditados ante la CNV, misma que será entregada para 

revisión a más tardar el 27 de marzo de 2019, con el corte del 22 de 

marzo del mismo año. Dichos listados no deberán incluir la fotografía 

de las ciudadanas y los ciudadanos, y 

 

f) LNERE Definitiva: Son las relaciones que contendrán los nombres de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

incluidos en el Padrón Electoral, que hayan obtenido su Credencial para 

Votar en territorio nacional o desde el extranjero y que ésta se encuentre 

vigente, cuya solicitud de inscripción a esa lista haya sido procedente 

del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019, en términos del procedimiento 

previsto en los numerales 9 y 10 de los Lineamientos LNERE, así como 

aquellos casos procedentes de las observaciones de los Partidos 

Políticos y los ordenados por las autoridades jurisdiccionales 

competentes, en términos de los requisitos determinados por el Consejo 

General y los Lineamientos LNERE; para tal efecto, la DERFE se 

apegará en los términos y procedimientos que el Consejo General 

apruebe para la conformación de la LNERE Definitiva, con el fin de 

generar un informe para la CNV. 
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La LNERE Definitiva será generada con corte al 15 de marzo de 2019 

y entregada junto con el Listado Adicional que en su caso se elabore 

para el escrutinio y cómputo, a más tardar el 1º de junio del año de la 

elección. 

 

Capítulo Tercero 

Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición 

 

Sección Primera 

Lista Nominal de Electores para Revisión 

 

27. La DERFE integrará la Lista Nominal de Electores para Revisión con el nombre 

de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en cada una de las secciones del 

Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para Votar, en los 

términos de la LGIPE y los Lineamientos AVE. 

 

28. La Lista Nominal de Electores para Revisión contendrá exclusivamente los 

datos siguientes: 

  

a) Número consecutivo;  

 

b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombres);  

 

c) Estado;  

 

d) Distrito Local;  

 

e) Municipio, y 

 

f) Sección electoral. 

 

29. A más tardar el 15 de febrero de 2019, la DERFE entregará en medio 

electrónico la Lista Nominal de Electores para Revisión a las representaciones 

de cada uno de los Partidos Políticos que participen en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. En la misma fecha, la 

DERFE dispondrá en los Centros de Consulta los listados completos y 
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diferenciados de las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en dichas 

relaciones. 

 

La entrega se realizará bajo el esquema siguiente: 

 

a) A las y los representantes propietarios de los Partidos Políticos 

acreditados ante la CNV se les entregará un tanto de la Lista Nominal 

de Electores para Revisión en los términos de los Lineamientos AVE. 

Para tal efecto, y con el fin de disponer oportunamente este producto 

electoral, la DERFE solicitará por escrito a las representaciones 

partidistas acreditadas ante la CNV, a más tardar el 7 de febrero de 

2019, conforme al procedimiento de entrega establecido, confirmen la 

solicitud de dicho producto electoral a más tardar el 8 de febrero de 

2019, precisando el nombre y cargo de las personas que designen para 

recibir el listado nominal; 

 

b) Las y los representantes de los Partidos Políticos con registro nacional 

acreditados ante el Consejo Local deberán solicitar por escrito al INE, 

por conducto de la Junta Local, la entrega de un tanto de la Lista 

Nominal de Electores para Revisión a más tardar el 7 de febrero de 

2019, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se usará para 

fines distintos a los previstos en la normatividad y que no se realizará 

una reproducción o copia de la misma. El Consejo Local enviará a la 

DERFE, con copia de conocimiento para el Vocal del Registro Federal 

de Electores de la Junta Local, la relación de representantes que 

solicitaron la Lista Nominal de Electores para Revisión anexando copia 

de los escritos de solicitud y los formatos de manifestación, a más tardar 

el 8 de febrero de 2019. La DERFE informará el 11 de febrero de 2019 

a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV 

de las solicitudes de entrega de la Lista Nominal de Electores para 

Revisión que sus representantes ante el Consejo Local hayan 

formulado, anexando copia de los escritos de solicitud y de los formatos 

de manifestación. 

 

La DERFE, por conducto de la Junta Local, entregará los tantos 

solicitados a más tardar el 15 de febrero de 2019, con excepción de 

aquellos casos en los que la o el representante propietario del Partido 
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Político acreditado ante la CNV manifieste expresamente que no se 

formalice alguna de las entregas, y 

 

c) Las y los representantes propietarios de los Partidos Políticos con 

registro local acreditados ante el Consejo Local que requieran un tanto 

de la Lista Nominal de Electores para Revisión, deberán solicitarlo por 

escrito al INE, por conducto de la Junta Local, a más tardar el 7 de 

febrero de 2019, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se 

usará para fines distintos a los establecidos en la normatividad electoral 

y que no se realizará una reproducción o copia de la misma. El Consejo 

Local enviará a la DERFE, con copia de conocimiento para el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local, la relación de 

representantes que solicitaron la Lista Nominal de Electores para 

Revisión, anexando copia de los escritos de solicitud y de los formatos 

de manifestación, a más tardar el 8 de febrero de 2019. 

 

La DERFE, por conducto de la Junta Local, entregará los tantos 

solicitados a más tardar el 15 de febrero de 2019. 

 

A más tardar el 22 de febrero de 2019, la DERFE informará a la CNV de las 

entregas de la Listas Nominales de Electores para Revisión que hayan sido 

realizadas, precisando el nombre de la o del representante solicitante, el 

Partido Político al que representa, la fecha de entrega de la Listas Nominales 

de Electores para Revisión y el ámbito en que fue entregada. 

 

Con la finalidad de proteger los datos personales de la ciudadanía, se aplicará 

un protocolo de seguridad en la generación, entrega, devolución, borrado y 

destrucción de las Listas Nominales de Electores para Revisión, en términos 

de lo establecido en los Lineamientos AVE. Este protocolo deberá asegurar 

que únicamente las y los representantes autorizados de los Partidos Políticos 

sean quienes tengan acceso a la información, mediante el uso de una llave 

privada personalizada creada por el propio representante del Partido Político. 

 

La Junta Local deberá informar de manera inmediata a la DERFE las 

sustituciones o cambios en los nombramientos de las representaciones de los 

Partidos Políticos acreditadas ante el Consejo Local, incluyendo copia de 

conocimiento para el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, 
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con la finalidad de que no se realice la entrega de las Listas Nominales de 

Electores para Revisión a dichos representantes. 

 

30. La DERFE recibirá hasta el 14 de marzo de 2019 las observaciones que 

formulen los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión. 

Las observaciones se harán señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, y serán entregadas preferentemente en un medio óptico con 

la finalidad de agilizar y mejorar la búsqueda en el Padrón Electoral, en formato 

.TXT separado por el carácter “|” (“pipe” o “tubo”), el cual deberá contener los 

campos siguientes: 

  

a) Número consecutivo por sección que fue entregado en la Lista Nominal 

de Electores para Revisión, y que permite identificar de manera única a 

la o el ciudadano;  

 

b) Nombre Completo (apellido paterno, apellido materno y nombre); 

 

c) Estado;  

 

d) Sección Electoral;  

 

e) Tipo de observación atendiendo preferentemente al catálogo de claves 

de observaciones al que se refiere el numeral 33 de los siguientes 

Lineamientos, y  

 

f) Campo o referencia que vincule los registros que se identifican como 

presuntos duplicados.  

 

Para el caso de las observaciones que formulen los Partidos Políticos, se 

atenderán en términos de lo previsto en el “Procedimiento para el tratamiento 

de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal 

de Electores para Revisión”, que fue aprobado por la CNV mediante el 

Acuerdo 1-EXT/14: 29/11/2017. 
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31. La DERFE emitirá el catálogo de Claves de Observaciones, a efecto de que 

los Partidos Políticos puedan asignarlo al formular sus observaciones, el cual 

será hecho de su conocimiento por conducto del Consejo Local, de manera 

oportuna. 

 

32. La Junta Local remitirá a la DERFE las observaciones de los Partidos Políticos 

acreditados ante el Consejo Local de manera inmediata y a más tardar hasta 

el 15 de marzo de 2019, la cual procederá a su análisis y, en caso de resultar 

legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral 

y a la Lista Nominal de Electores generando el correspondiente informe del 

resultado del análisis y determinación de procedencia. Para realizar el análisis 

y la determinación de procedencia, se utilizará el “Procedimiento para el 

tratamiento de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la 

Lista Nominal de Electores para Revisión”, aprobado por la CNV mediante el 

Acuerdo 1-EXT/14: 29/11/2017. 

 

33. A más tardar el 15 de abril 2019, la DERFE entregará el informe en medio 

electrónico a los miembros del Consejo General, así como a las 

representaciones de los Partidos Políticos acreditados ante la CNV, incluyendo 

un archivo con la relación de las observaciones formuladas y la respuesta 

obtenida a partir del análisis efectuado. 

 

La DERFE pondrá a disposición la información de los resultados del análisis y 

la respuesta en los Centros de Consulta. 

 

34. Los Partidos Políticos podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se 

refiere el numeral anterior, en los términos previstos en la LGIPE. Si no se 

impugna el informe o, en su caso, una vez que el TEPJF haya resuelto las 

impugnaciones, el Consejo General sesionará para declarar que el Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de Electores son válidos y definitivos. 

 

35. La devolución de las Listas Nominales de Electores para Revisión entregadas 

en medio electrónico a las representaciones de los Partidos Políticos 

acreditadas ante la CNV y el Consejo Local, se deberá efectuar a más tardar 

el 19 de marzo de 2019, por la misma vía en que fue entregada y manifestando 

bajo protesta de decir verdad que la información no fue reproducida ni 
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almacenada, a efecto de que la DERFE determine su destino final de 

conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la CNV. 

 

Sección Segunda 

Lista Nominal de Electores para Exhibición 

 

36. La DERFE pondrá a disposición la Lista Nominal de Electores para Exhibición 

de manera permanente en el servicio de consulta disponible en la página 

electrónica del INE, o en los medios que disponga la DERFE, así como en los 

Centros Distritales de Información Ciudadana en cada Junta Distrital, donde 

las ciudadanas y los ciudadanos podrán consultar de forma electrónica su 

inclusión o exclusión en el Padrón Electoral y en la correspondiente Lista 

Nominal de Electores. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

podrán realizar la consulta a través del servicio de consulta disponible en la 

página electrónica del INE, y en su caso formular las observaciones 

respectivas a través de los medios que disponga el INE.  

 

37. Las observaciones que sean formuladas por las ciudadanas y los ciudadanos 

se harán llegar a la DERFE por conducto de la Junta Local, mediante la 

Instancia Administrativa que la ciudadana o el ciudadano promueva, la cual 

una vez que sea analizada y examinada, será resuelta y se hará del 

conocimiento de la ciudadana o del ciudadano. 

 

38. El INE orientará a las ciudadanas y los ciudadanos para que se dirijan a los 

módulos de atención ciudadana de la entidad para la interposición de los 

medios de impugnación, cuando consideren que han sido afectados en sus 

derechos político-electorales. 

  

Capítulo Cuarto 

Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía 

 

39. El INE por conducto de la DERFE integrará la LNEDF que habrá de utilizarse 

el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

en el estado de Puebla, con los nombres y fotografías de las ciudadanas y los 

ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral que hayan obtenido la Credencial 
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para Votar hasta el día 10 de abril de 2019. Dicha lista estará organizada por 

Distrito Electoral Local, Municipio y Sección Electoral, Casilla y, al interior, en 

orden alfabético. 

 

La DERFE dispondrá de la información que permita a las representaciones de 

los Partidos Políticos conocer qué ciudadanas y ciudadanos recogieron su 

Credencial para Votar al 10 de abril de 2019, y que se encontraban en el corte 

de la Lista Nominal de Electores para Revisión, en el apartado que contiene 

los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el Padrón 

Electoral que no obtuvieron su credencial al 6 de febrero de 2019. 

 

40. Las LNEDF considerarán a las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan sido 

dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores en virtud 

de la aplicación de programas de depuración que se realicen con posterioridad 

al cierre del periodo de credencialización. 

 

El INE, por conducto de la Junta Local, entregará la LNEDF al Consejo Local 

a más tardar el 10 de mayo de 2019. 

 

41. La entrega de la LNEDF se llevará a cabo en la Junta Local, en presencia de 

Notario Público o personal de la Oficialía Electoral del INE.  

 

42. El Consejo Local deberá informar a la DERFE, por lo menos 50 días naturales 

antes de la Jornada Electoral local, acerca del número de ejemplares 

definitivos de la LNEDF a requerir.  

 

Capítulo Quinto 

Lista Nominal de Electores con fotografía producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (Listado Adicional) 

 

43. La DERFE integrará el Listado Adicional con el nombre y fotografía de todos 

aquellos ciudadanos que, habiendo presentado una Instancia Administrativa o 

un Juicio Ciudadano, hayan sido favorecidos con una resolución en la que se 

haya ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o 

incorporación al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, a efecto de 
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garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos el día de la 

Jornada Electoral local. 

 

44. El Listado Adicional considerará a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos 

que hayan sido favorecidos en la resolución de una Instancia Administrativa o 

por un Juicio Ciudadano hasta el 10 de mayo de 2019, inclusive. El Listado 

Adicional se entregará al Consejo Local, para que éste lo distribuya a los 

Consejos Distritales para su entrega a los Partidos Políticos y, en su caso, las 

Candidaturas Independientes el 24 de mayo de 2019. 

 

45. El Listado Adicional considerará a las ciudadanas y los ciudadanos que no 

hayan sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores en virtud de la aplicación de programas de depuración que se 

realicen con posterioridad al cierre de la credencialización. 

 

46. La entrega del Listado Adicional se llevará a cabo a través del Consejo Local, 

y se hará constar mediante el Acta correspondiente que al efecto se suscriba 

de este hecho. 

 

Capítulo Sexto 

Entrega, Resguardo y Reintegro de las Listas Nominales de Electores 

 

47. En el Convenio General de Coordinación y Colaboración se establecerá la 

forma particular en que cada Autoridad Electoral deberá asumir los costos 

generados de los instrumentos y productos relacionados con el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores, conforme al análisis y cálculo de los 

recursos humanos, materiales e insumos de cada una de las actividades a 

desarrollar y se elaborará el correspondiente Anexo Financiero; asimismo, el 

o los periodos de aportación quedarán establecidos en el propio Convenio que 

para tal efecto se suscriba. 

 

48. La DERFE será la responsable de proporcionar debidamente actualizados los 

instrumentos, productos y servicios relacionados con el Padrón Electoral y 

Lista Nominal de Electores, con la finalidad de que las actividades que se 

desarrollen durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla, puedan ser llevadas a cabo en los períodos que hayan sido 

definidos. 
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49. El intercambio de información confidencial que se realice entre los Centros de 

Impresión y la Junta Local, se llevará a cabo mediante las siguientes medidas 

de seguridad: 

 

a) La información que se genere deberá someterse a un método de cifrado 

que será determinado por el INE;  

 

b) El envío y recepción de la información se llevará a cabo por equipos de 

cómputo dedicados (servidores) que estarán dentro de las instalaciones 

del INE;  

 

c) El acceso a los servidores estará restringido para el uso exclusivo del 

personal autorizado; 

 

d) Los equipos exclusivamente tendrán acceso a la RedINE, lo que 

garantiza que ninguna persona ajena al INE tendrá acceso a la 

información de los mismos;  

 

e) Recibida la información de cada uno de los listados nominales por el 

Centro de Impresión o por la Junta Local, será almacenada en un 

servidor para realizar las actividades de impresión; 

 

f) Corroborado el acceso a la información por el Centro de Impresión o 

por la Junta Local, la información deberá ser borrada del servidor donde 

fue recibida, y  

 

g) Una vez concluidos los trabajos de impresión de los listados nominales, 

el Centro de Impresión o la Junta Local deberán destruir el disco o 

discos o medio electrónico donde hubiera sido grabada la información. 

 

50. La devolución de los tantos impresos de la LNEDF y el Listado Adicional que 

se hayan entregado y utilizado en la Jornada Electoral local por los Partidos 

Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, se realizará en 

términos de lo dispuesto en los Lineamientos AVE y demás normatividad 

aplicable. 
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51. Las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes, devolverán los tantos impresos de la LNEDF y el Listado 

Adicional que recibieron y utilizaron en la Jornada Electoral local, al término 

del escrutinio y cómputo de la casilla, conforme lo establecido en los 

Lineamientos AVE, así como a lo establecido en el Acuerdo INE/CG860/2016 

del Consejo General.  

 

Los tantos impresos de la LNEDF y el Listado Adicional que se entreguen a 

las representaciones de los Partidos Políticos, y en su caso, las Candidaturas 

Independientes acreditadas ante cada mesa directiva de casilla, así como sus 

representantes generales, y que no hayan sido devueltos a la autoridad 

electoral en cada casilla al cierre de la misma, o por no haber sido instalada, 

deberán ser entregados al Consejo Local, en un plazo no mayor a 10 días 

naturales después de la Jornada Electoral local. 

 

Dentro de los 10 días naturales siguientes a la conclusión de la Jornada 

Electoral local, el Consejo Local acreditará ante el INE haber requerido la 

devolución de los listados entregados a los Partidos Políticos y las 

Candidaturas Independientes. 

 

El Consejo Local deberá corroborar la documentación entregada, con la 

finalidad de que se le dé el resguardo y destrucción de conformidad con el 

procedimiento aprobado mediante el Acuerdo INE/CG860/2016 del Consejo 

General. La CNV y la CLV, en el ámbito de competencia de que se trate, 

participarán en todo momento en las tareas de vigilancia correspondientes 

respecto a la devolución y destrucción de las LNEDF y del Listado Adicional. 

 

Para el caso del tanto de la LNEDF y del Listado Adicional que sea utilizado 

en las casillas para registrar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos, una 

vez que se declare concluido el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

en el estado de Puebla, deberán destruirse junto con los demás materiales 

electorales utilizados, remitiendo a la DERFE el documento que acredite la 

realización de dicha actividad. El tanto que se entregará para resguardo de los 

Consejos Distritales deberá ser reintegrado y destruido junto con los tantos 

devueltos por los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes. 
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52. La Junta Local y/o Junta Distrital deberá proceder con el registro y destrucción 

de los instrumentos electorales que les sean devueltos ante la presencia de 

los integrantes de la CLV y remitir a la DERFE una copia certificada de la 

constancia que lo acredite. 

 

53. La Junta Local deberá comunicar a la DERFE sobre el avance de la devolución 

de los listados nominales por parte de los Partidos Políticos y, en su caso, las 

Candidaturas Independientes para que por su conducto se informe de manera 

mensual a la UTVOPL, la CNV y la CRFE. 

 

54. Las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes acreditadas ante los Consejos Distritales y las Mesas 

Directivas de Casilla, serán responsables de establecer las medidas 

necesarias para garantizar la protección de los datos personales contenidos 

en las LNEDF y el Listado Adicional que le sean entregadas, y no podrán darle 

un uso distinto en términos de lo previsto en la propia LGIPE. 

 

TÍTULO IV 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL 

PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

 

Capítulo Único 

Confidencialidad 

 

55. El INE será responsable de proteger los datos personales que obran en su 

poder dentro del ámbito de sus responsabilidades, además de salvaguardar y 

garantizar los derechos fundamentales de acceso, rectificación, cancelación, 

y oposición de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Constitución, 

la LGIPE, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano. 

 

56. La DERFE y sus áreas operativas implementarán los mecanismos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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57. Las áreas del INE que por alguna causa manejen información que habrá de 

proporcionarse y que se encuentre relacionada con el Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de Electores, estarán obligadas a establecer los protocolos 

necesarios para garantizar la protección de datos contenidos en dichos 

instrumentos, y salvaguardar la confidencialidad de los mismos, en términos 

de la LGIPE y demás normatividad aplicable. 

 

58. Las y los funcionarios públicos, las representaciones de los Partidos Políticos 

y, en su caso, las Candidaturas Independientes que tengan acceso a los 

instrumentos y productos electorales, únicamente estarán autorizados para su 

uso y manejo en los términos previstos en la legislación de la materia, así como 

de los compromisos adquiridos en virtud de los convenios que al efecto se 

suscriban. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

También en este caso realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado, en el Diario Oficial de la Federación.  

Continúe con el siguiente punto, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el 

estado de Puebla”.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En general estoy de acuerdo con el Proyecto de Lineamientos que se presenta. Este 

Proyecto de Lineamientos fue discutido en la Comisión del Registro Federal de 

Electores y en el seno de la misma tuvimos una discusión sobre un punto específico al 

que, de hecho, en el punto anterior ya hizo referencia el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños, que tiene que ver con el Lineamiento Noveno relativo a quiénes 

integrarán la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de Puebla.  

En la misma, la versión final que nos ha sido circulada señala que los registros de los 

ciudadanos que cuentan con una Credencial para Votar emitida en el extranjero y 

quedaron incluidos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-2018 

y aquí es donde está la diferencia, dice: “…serán considerados para formar parte de la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que se utilizará en este Proceso 

Electoral para la elección a la gubernatura de la entidad.  
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Lo que se está proponiendo y lo que fue materia de discusión tiene qué ver con, qué 

hacemos con los registros de quienes en el Proceso Electoral que se celebró en julio 

del año pasado estaban incluidos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero y ahora lo que se señala es que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores a través de INETEL entrará en comunicación con las ciudadanas y los 

ciudadanos que se encontraban en esta Lista para que precisen:   

Uno, si quieren votar en esta elección.  

Dos, si siguen conservando el mismo domicilio.  

Hasta este punto había una coincidencia, en que se hiciera esta llamada y que, por 

supuesto, si hay un elector que era un ciudadano que antes era un elector residente en 

el extranjero que ya no habita en ese domicilio, que ya no vive en ese domicilio, que 

fuera excluido de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

De la misma forma, si manifestaba expresamente que no deseaba votar, que no se 

enviara el paquete electoral postal, sin embargo, la discusión se da sobre aquellos 

casos donde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o INETEL, no 

pueda localizar a las y los ciudadanos residentes en el extranjero, que hace apenas 

unos meses señalaron que querían ser incluidos en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero y que de no localizárseles serán excluidos de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para esta elección.  

Me parece que esta es una decisión inadecuada. No podemos determinar excluir a 

aquellas personas a las que no encontramos en su domicilio al momento que las 

buscamos, porque ya nos han manifestado expresamente que quieren votar desde el 

extranjero.  

Me parece que es importante partir de cómo funciona la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; a diferencia de la Lista Nominal en 

territorio nacional, la usual, la que incluye a todas las personas que en territorio nacional 

obtiene su Credencial para Votar que esté vigente, con el simple hecho de tener la 

Credencial para Votar, habrá una boleta esperándonos en nuestra casilla, en todos los 

casos, y podremos acudir a votar sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.  

En el caso de los electores residentes en el extranjero, con independencia de que se 

haya tramitado la Credencial para Votar desde el extranjero, se establece un 
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procedimiento para que se confirme que se quiere votar desde el extranjero. Este 

procedimiento se siguió en el Proceso Electoral pasado, que insisto, concluyó hace 

unos meses.   

Pudieron participar en esa elección los, eran cerca de 10 mil registros de ciudadanas y 

ciudadanos que, recibieron el Paquete Electoral Postal en el extranjero.  

Ahora se señala que esas mismas personas si no se les localiza al momento de 

buscárseles serán excluidas de la Lista Nominal, y por ende no se les enviará el 

Paquete Electoral Postal. Esto me parece que es una decisión inadecuada, estamos 

limitando el derecho de las y los ciudadanos residentes en el extranjero a participar en 

las elecciones en las que tienen derecho a participar.  

En esto estoy completamente de acuerdo, que si hay una manifestación expresa de 

que ya no están allá o de que no quieren votar, no debemos mandar un Paquete 

Electoral Postal, pero si no tenemos esa manifestación expresa, no es: “por principio 

los eliminamos”, al revés, “por principio garantizamos el derecho.  

Se señalaba en la Comisión, que puede ser el supuesto de que ya no habitan en ese 

domicilio, y puede ser que entonces otra persona reciba el Paquete Electoral Postal, 

bueno, esa es la consecuencia de un voto postal, eso puede ocurrir en cualquier caso 

en un voto postal, pero precisamente se hizo la manifestación de que vivían en ese 

domicilio, de que querían votar desde el extranjero, y desde el Instituto, me parece que 

la forma de garantizar con la mayor amplitud los derechos, es: si no contamos con una 

manifestación expresa en sentido contrario, enviar el Paquete Electoral Postal y 

garantizarles el derecho a poder votar desde el extranjero.  

No acompañaría los términos en los que se está proponiendo si no se hace la precisión 

respecto a que de no existir esta manifestación expresa, serán incluidos en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

Fue una discusión amplia en la Comisión del Registro Federal de Electores, pero lo que 

está detrás de toda esta discusión es el ejercicio de un derecho, de un derecho 

fundamental: el derecho a votar y ser parte de la decisión de quién será la próxima 

Gobernadora o el próximo Gobernador en la entidad a la que está vinculada su 

residencia en territorio nacional, que es el estado de Puebla. Esto me parece que resulta 

fundamental.  
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Por otra parte, hay un punto que no está incluido en los Lineamientos, y que me parece 

que expresamente tendría que señalarse, más allá de que hubo un acuerdo y un 

mandato a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para proceder en 

este sentido, aquí no había diferencias, pero creo que esto se tiene que señalar 

expresamente, y me refiero a cerca de 1 mil personas, 1 mil ciudadanas y ciudadanos 

que teniendo su credencial emitida en territorio nacional solicitaron votar desde el 

extranjero; ellos no están incluidos en este universo al que hace referencia el 

Lineamiento Noveno, porque según la propia Legislación, cuando una persona que 

tiene una Credencial para Votar emitida en territorio nacional, quiere votar desde el 

extranjero, se le incluye en esa Lista Nominal, y concluido el Proceso Electoral, se le 

baja y podría votar en su casilla en territorio nacional.   

En estos casos, me parece que es indispensable también entrar en comunicación con 

ellos y es el Acuerdo que se tuvo en la Comisión del Registro Federal de Electores, 

para ver si deben de votar en territorio nacional o en territorio extranjero.   

Esto no está previsto en los Lineamientos. Me parece que no hay diferencias en incluir 

esta precisión en torno a que las llamadas también se hagan a este universo para tener 

la certeza en cuál de las 2 Listas Nominales deben de ser incluidos, si en la de territorio 

nacional o en la de territorio extranjero.   

En ese caso, sí estoy de acuerdo que no se les puede incluir en la de territorio, en la 

del voto en el extranjero, si no se entra en comunicación con ellas y con ellos, ¿por 

qué? porque entonces tendrían la posibilidad de votar en su casilla, pero eso no ocurre 

con el otro universo.   

Con el universo de las ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron una Credencial para 

Votar en el extranjero, la única forma en la que pueden emitir su voto, es si reciben el 

Paquete Electoral Postal en el extranjero, solo entonces podrán votar, porque no habrá 

posibilidad de que acudan a una casilla en territorio nacional y aquí puedan ejercer ese 

derecho; no podrían, aunque quieran venir el día 2 de junio y ejercer su derecho al voto 

acá.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Enrique 

Andrade desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Si.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ¿podría terminar su intervención?, 

gracias.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Solo para concluir. En el caso de los electores que obtuvieron su credencial en el 

extranjero y que estaban inscritos en la Lista Nominal, insisto, me parece que es 

indispensable establecer como regla, que serán incorporados en esta Lista Nominal, y 

solo ante manifestación expresa de negativa a recibirla, o de negativa a tener su 

domicilio en la ubicación donde nos habían señalado, entonces podrán ser excluidos o 

señalar un cambio de domicilio en el procedimiento que establecen los propios 

Lineamientos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Primero agradecer la explicación también que dio el Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños, respecto de cómo se iba a conformar esta lista de los poblanos residentes en el 

extranjero.   
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En efecto, en la discusión que se da en la Comisión del Registro Federal de Electores 

había 3 posibilidades: una, que se considerara a los ciudadanos que ya se registraron 

o se habían registrado para la elección pasada para votar desde el extranjero, que son 

aproximadamente 9 mil 400 que lo hicieron con Credencial para Votar desde el 

extranjero, y que a ellos se les enviara el voto.  

Una segunda opción era partir de cero, es decir, dar entre el 15 de febrero y el 15 de 

marzo, la posibilidad para que los poblanos se inscribieran, los que quisieran votar 

desde el extranjero, lo que, desde luego, provocaría que esta lista quedara muy 

disminuida debido al corto tiempo que se tendría para poder hacer este registro. 

Recordemos que en la elección pasada el tiempo para el registro fue de septiembre a 

finales de marzo, es decir, casi 6 meses; y ahora solamente tendremos la oportunidad 

de hacerlo durante un mes.   

La otra era, una tercera posibilidad que era respetar la lista de los que ya se habían 

registrado para la elección pasada, pero garantizar de alguna forma, que estos 

ciudadanos manifestaran 2 cuestiones: una, su intención de votar en esta nueva 

elección, después de explicarles por qué tendrían este derecho de volver a votar en 

esta Elección Extraordinaria en Puebla y la segunda, que confirmaran si estaban o no 

viviendo en el mismo domicilio y éstas 2 cuestiones que desde nuestro punto de vista 

dan mayor certeza al Modelo, fue lo que generó el consenso, tanto en la Comisión 

Nacional de Vigilancia, como en la Comisión del Registro Federal de Electores.  

No es la decisión más progresista, desde luego que lo deseable, un poco es lo que dice 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, mandarle a todos los que se 

registraron, pero tendríamos esta posibilidad de riesgo de mandar Paquete Electoral 

Postal a ciudadanos que no estuvieran ya viviendo en el mismo domicilio que en la 

elección pasada, por eso es que esta opción fue la que generó el mayor consenso y la 

mayoría de la votación en la Comisión y que nuevamente volvería a respaldar, en el 

sentido, como está el Proyecto de Acuerdo actualmente.  

Lo que se definió también, es que, mediante campañas de contacto, por parte de 

INETEL, pudiéramos localizar a estos ciudadanos que ya se encontraban en la lista y 

se les pudiera consultar sobre estas 2 preguntas.  
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También, utilizar los correos electrónicos, recordemos que una vez que el ciudadano 

tramita su credencial en el extranjero, nos deja el punto de contacto, ya sea correo 

electrónico, teléfono celular y algún dato verificador, incluso, que nos permite saber si 

sí es el mismo ciudadano el que fue al Consulado o no, el que está siendo contactado. 

Creo que, esto nos va a dar la oportunidad de tratar de incluir a los 9 mil 400 ciudadanos 

que estaban ya en la lista anterior.  

¿Por qué esta necesidad de consultar lo del domicilio?, porque nosotros mandamos en 

efecto, poco más de 10 mil 800 votos, considerando los de la Credencial para Votar 

tramitada en México y solamente votaron 4 mil 887, es decir, hay una diferencia 

considerable entre lo que enviamos y lo que recibimos, a reserva de que se sigan 

haciendo los análisis correspondientes de qué sucedió en este caso, lo que es 

importante decir es que sí, probablemente, incluso cuando mandamos la boleta ya no 

estaba viviendo el ciudadano en ese domicilio. Es una de las posibilidades.  

Por eso es que creo que sí vale la pena confirmar que el ciudadano siga viviendo ahí y 

además que tenga la intención de participar en esta nueva elección.  

Creo que, por lo demás es una buena oportunidad para recordarle, justamente, el 

derecho de voto que tienen los mexicanos que radican en el extranjero, en este caso 

los poblanos, que es una buena oportunidad para acercarnos a la comunidad de 

mexicanos en el exterior y concientizarlos de la importancia de su participación política 

en las elecciones en México, desde luego que es una buena oportunidad para aplicar 

mejoras al Modelo de difusión de envío y recepción del paquete y del conteo y cómputo 

de votos, en su momento, gracias a la experiencia que tuvimos en la elección pasada.  

Como ya hemos dicho, hay un interés, tanto en México como en Estados Unidos de 

cambiar este Modelo, de hacerlo más práctico, más fácil, más barato, desde luego que 

el Instituto Nacional Electoral tiene también esta intensión y estaremos trabajándolo, 

como bien lo dice nuestro Programa de Trabajo en la Comisión de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y justamente, a finales del mes de marzo, de 

acuerdo a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo tendremos ya 

algunos avances del análisis de las modalidades de votación, tanto la vía electrónica, 

como probablemente alguna modalidad presencial en Consulados y Embajadas.  
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Creo que, esto es lo que nos da la confianza de que este Modelo de alguna forma va a 

cambiar y va a cambiar para bien.  

Esto como lo vemos está en los puntos 9 y 10 del orden del día, y lo más importante es 

que cualquiera que sea el Modelo y las decisiones que estemos tomando, lo más 

importante es que en esta ocasión estaremos nuevamente convocando a nuevos 

ciudadanos que se quisieran registrar entre el 15 de febrero y el 15 de marzo para la 

Elección en el estado de Puebla, la elección desde el extranjero.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes.  

Los ciudadanos que se inscribieron en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero, 

para la elección del año pasado, justamente hicieron su trámite y manifestaron su 

voluntad de votar en la elección de gubernatura, para esa elección. Como sabemos, 

según nuestras normas, la inscripción es para una elección, la inscripción desde el 

extranjero es para una elección determinada.  

Ésta es una nueva elección, no sabemos quiénes se inscribieron para la elección del 

año pasado, no sabemos si tienen intención de votar en esta próxima elección.  

Según el Acuerdo de la Comisión, se está incluyendo para la Lista Nominal a quienes 

se les contacte y confirmen su voluntad de votar, o por lo menos a quienes se les 

localice o se pueda corroborar que siguen viviendo en el mismo domicilio, y por lo tanto, 

hay una probabilidad razonable de que reciban el paquete del sobre voto.  

También podrán votar todos aquéllos que deseen votar y se inscriban dentro del periodo 

determinado, que es hasta el 14 de marzo; ciertamente es un periodo breve, pero da 

oportunidad para quienes tengan interés de hacerlo, es decir, el derecho se está 

respetando.  

No hay exclusión, los que quieran pueden votar inscribiéndose o manifestando su 

intención de votar a través del contacto.  
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El Instituto Nacional Electoral hará una labor intensa de contacto, de comunicación, 

para invitar a votar y corroborar el domicilio, de tal manera que hay un esfuerzo 

institucional para que quienes quieran hacerlo, puedan participar en esta elección.  

No es del todo exacta la analogía de estos electores en el extranjero por la diferencia 

que tiene con los ciudadanos que radican en el territorio nacional, y que tienen su 

credencial, y siempre están inscritos en la Lista Nominal. Sí, eso es cierto, es una mayor 

facilidad y libertad que tienen siempre, pero a esos electores no se le envía a su 

domicilio la boleta, ellos tienen que acudir a la casilla a votar. De tal manera que sí hay 

alguna diferencia que tenemos que considerar.  

Por esta razón, porque considero que no se está excluyendo y, por el contrario, se está 

haciendo un esfuerzo para hacer participar en esta próxima elección a todos los 

ciudadanos residentes en el extranjero que quieran hacerlo, apoyo el Proyecto tal como 

lo aprobó la Comisión correspondiente.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.  

Consejero Electoral Jaime Rivera, el Diputado Alejandro Viedma desea hacerle una 

pregunta, ¿la acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Con gusto Diputado.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Diputado Alejandro Viedma Velázquez.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Consejero Electoral Jaime Rivera, ¿usted estaría de acuerdo, a manera de ejemplo, 

que para la Elección del año 2021 su derecho al voto estuviera sujeto a una llamada o 

a un correo electrónico cuando previamente usted ya estaba inscrito en una Lista 

Nominal?   

Es decir, ¿está de acuerdo en que un derecho pudiera estar sujeto a una llamada 

telefónica o a la respuesta o no de un correo electrónico?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  
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El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para que la respuesta sea pertinente hay que aclarar, que la Lista de Ciudadanos 

Residentes en el Extranjero es temporal y es válida para cada elección y para las 

Elecciones de 2021 como todos los ciudadanos que radicamos en el territorio nacional, 

si queremos votar debemos acudir con nuestra credencial a la casilla correspondiente. 

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Como lo ha referido la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

efectivamente, en el seno de la Comisión del Registro Federal de Electores hubo una 

discusión particular con relación al Lineamiento Noveno.  

Originalmente este Lineamiento señalaba que los registros de las ciudadanas y los 

ciudadanos que quedaron incluidos con una Credencial para Votar en el Extranjero en 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero correspondiente al Proceso 

Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-2018 y que emitieron su voto por la 

vía postal en la Jornada Electoral del 1 de julio, formarán parte de la Lista Nominal que 

se utilizará en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la Elección de 

gubernatura en el estado de Puebla.  

Lo primero que dijimos cuando vimos esto que destacó la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín fue el hecho de que, únicamente se estaba permitiendo que votaran 

los poblanos y las poblanas que residían en el extranjero y que hubieran emitido su voto 

justo en el proceso anterior.  

Desde la perspectiva de quienes integramos esta Comisión, consideramos que esto 

restringía el derecho político de varias personas que sí estaban registradas pero que, a 

lo mejor, por cualquier motivo, en su momento, no habían emitido su voto, pero que 

habían hecho todo el procedimiento para estar en esa Lista y que habían manifestado 

su decisión de participar.  
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Por lo tanto, esa parte se obvio y se modificó, pero después hubo una discusión 

suscitada, sobre todo, por algunas preocupaciones de diversas representaciones de 

partidos políticos que decían: qué va a ocurrir si no tenemos la certeza que las y los 

ciudadanos siguen viviendo en el mismo domicilio y se les va a enviar el Paquete Postal 

Electoral.  

Lo que dijimos es que íbamos a establecer un procedimiento para poder verificar que 

las y los ciudadanos siguieran residiendo en ese mismo domicilio y establecimos que 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tenía que hacer 

llamadas telefónicas, de las cuales iba a dejar constancia por escrito, incluso, se iba a 

levantar una grabación, se iba a seguir un formato y se iba a hacer la verificación de 

que la persona seguía viviendo en el mismo domicilio, que manifestara su derecho de 

votar, y también desde luego se le iba a poner en conocimiento que iba a haber una 

Elección Extraordinaria en Puebla.  

Después de esto hubo la disyuntiva de: “bueno, y si al final de cuentas no nos podemos 

comunicar con la persona, qué es lo que va a ocurrir”. La postura minoritaria de la 

Comisión del Registro Federal de Electores, que fue la postura de la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín y la mía, fue en el sentido de que de todas maneras 

teníamos que mandar el Paquete Electoral Postal porque teníamos nosotros que prever 

el derecho político que tienen las personas para votar, y eso además es consecuente 

con todas las medidas que hemos estado tomando, por ejemplo, al utilizar la Lista 

Nominal más actualizada, con el corte más actualizado posible, en una lógica de 

maximización de derechos humanos, como son este derecho político a votar, lo que 

tendría que ocurrir, es que sí se tendría que mandar ese paquete.  

Sigo considerando que así tiene que ser, por lo tanto, también me apartaría de los 

términos en que se encuentra redactado actualmente el Lineamiento Noveno, porque 

me parece que, agotado este procedimiento, se tendría que mandar este paquete.  

Ahora, lo que se está haciendo en la redacción que nos proponen es que, dice en 

principio que nada más se va a considerar a las personas que estuvieron en la Lista 

Nominal de Residentes en el Extranjero que estuvieron registradas en el proceso 

pasado y una vez agotado todo el procedimiento, esto se va a tomar como un insumo 

para poder integrar la Lista Nominal final.  
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Entonces, me parece que supeditar el ejercicio de un derecho político a que las 

personas estén en su domicilio y contesten la llamada para que puedan decir si quieren 

votar desde el extranjero nuevamente, cuando además la Elección de Gobernador, 

Gobernadora de Puebla, pasada, hace relativamente muy poco que ocurrió. Entonces, 

me parece que la presunción debe de operar a favor de que las personas sigan estando 

en ese domicilio, y sigan teniendo el deseo de participar en la elección.  

Por lo tanto, reitero que me separaría también del Lineamiento Noveno.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Quisiera ofrecer mi punto de vista con relación a este apartado del acuerdo; 

ciertamente, el Lineamiento Noveno fue motivo de una discusión fuerte en la Comisión 

del Registro Federal de Electores de hace unos días.  

Debo decir que, en lo particular, no coincido con la apreciación que tanto el Diputado 

como la Consejera Electoral Dania Paola Ravel o la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín han expresado. Primero, porque estamos en presencia de una 

elección distinta, es una elección nueva, es una elección que no está repitiendo la 

elección anterior, porque la otra no fue anulada, la elección en el Proceso Electoral en 

el estado de Puebla del año 2018, es un Proceso Electoral que concluyó, salvo para los 

Municipios cuya Elección Extraordinaria se va a verificar este mismo año, y que también 

ha asumido este Instituto Nacional Electoral, ése es un primer punto que quiero decir.  

¿Qué ocurrió con el caso concreto de la Elección de Diputados? Se eligieron, tomaron 

posesión, el Congreso está funcionando, esa elección concluyó.  

¿Qué pasó con la Elección de Ayuntamientos? Salvo los que están en Elección 

Extraordinaria, no han concluido esas elecciones, y esas sí son Extraordinarias.  

¿Qué ocurrió con la Elección de Gobernador? La Gobernadora fue elegida, se declaró 

la validez de la elección hasta la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral; la 
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Gobernadora asumió el cargo y lamentablemente sufrió un terrible accidente que la 

privó de la vida, pero esa elección concluyó.   

Nosotros estamos en una Elección Extraordinaria, no porque se esté repitiendo por un 

mandato del Tribunal Electoral, sino porque las condiciones específicas de la elección 

nos llevan a que sea una Elección Extraordinaria, porque si no, tendríamos que sujetar 

el proceso a los plazos constitucionales normales de una elección.   

Por otro lado, hay disposiciones que aluden a ésta, cuando ocurre en estas condiciones, 

de que debe de ser considerada como una elección de carácter extraordinario, pero es 

una elección distinta.   

Creo que, el Consejero Electoral Jaime Rivera ha ofrecido un argumento muy 

importante, porque si, por ejemplo, nos sujetáramos al concepto que tiene el Diputado 

Alejandro Viedma, diría una cuestión: correcto, entonces si nosotros sujetáramos la 

Lista Nominal al procedimiento anterior y, por consecuencia le mandamos a todos sin 

más el paquete, entonces hagamos lo mismo, por ejemplo, con los tiempos de radio y 

televisión y evidentemente no podría ser así, porque todas las elecciones ya 

concluyeron, es una elección nueva.   

Por tanto, en mi opinión, que será una discusión posterior, hay criterios distintos para 

el tema de asignación, también, de los tiempos de radio y televisión.   

Ahora, ¿estamos privando del ejercicio del derecho a alguien con una decisión de esta 

naturaleza?, en mi opinión no, ¿por qué? Porque nosotros estamos diciendo que vamos 

a tomar como base para la Lista Nominal que se va a construir, todos los que se 

inscribieron en la Lista Nominal de la elección anterior.   

¿Qué vamos a hacer para propiciar el ejercicio del derecho al voto de ellos?, llamar a 

todos, buscar a todos, lo vamos a hacer en varias ocasiones.   

Si no logramos encontrar alguna persona y no hay ninguna otra que en ese número 

telefónico nos conteste, o en ese correo electrónico nos conteste, entonces no tenemos 

certeza de que la persona está ahí. Probablemente se mudó de domicilio, 

probablemente se regresó al país, no lo sabemos.   

No es que a priori nosotros estemos cancelando el ejercicio del derecho de esas 

personas, lo que nosotros debemos de privilegiar, sí, es el ejercicio del derecho de ellos, 

pero también la certeza de encontrar a la persona que va a ejercer el derecho al voto.   
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Si nosotros enviamos el paquete así nada más, en verdad, no le veo ningún sentido al 

punto. Acordamos un procedimiento que le da certeza al tema en la Comisión del 

Registro Electoral, ¿cuál es ese procedimiento? El procedimiento estriba en que se va 

a hacer un llamado en varias ocasiones, en horarios distintos, en días distintos, para 

intentar localizar a todas las personas que están en ese Listado Nominal usado la 

ocasión anterior. Ahí el instrumento me parece que es correcto.   

Pero, adicionalmente, se ha abierto un plazo de un mes para encontrar nuevos 

electores posibles desde el extranjero, ésa parte me parece que complementa también 

el ejercicio del derecho por los poblanos.   

Pero, si no encontramos a esas personas no tenemos certeza de que estén en ese 

domicilio, entonces, la pregunta es: ¿para qué enviar el paquete? En ese 

procedimiento, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores está haciendo 

el estudio respectivo para que se graben todas las llamadas, para que tengamos una 

certeza grabada de las llamadas. Esto en primer lugar.  

En segundo lugar, a propuesta de una de las Consejeras Electorales, se va a hacer un 

listado específico en el cual se expliquen, a manera de un Informe puntual, detallado 

que tendremos todos, qué se hizo en cada uno de los casos con las llamadas y cuál fue 

el resultado.   

No es un problema de certeza y no es un problema de que el Proyecto de Acuerdo esté 

generando, una medida que imposibilite el ejercicio de un derecho, en eso no puedo 

estar de acuerdo. Me parece que justo, al contrario, es un Proyecto de Acuerdo que 

encuentra un punto intermedio: por un lado, busca evidentemente garantizar el ejercicio 

del derecho, está en el Listado Nominal anterior; pero también abrimos un plazo para 

que pueda haber en su momento la inscripción de nuevos electores para el caso de 

Puebla.  

Obviamente haremos una búsqueda minuciosa de los que están en esa Lista Nominal, 

si los localizamos enviaremos evidentemente el Paquete Electoral, ¿qué puede ocurrir? 

Que por ejemplo no localicemos a una persona, pero alguien contestó en ese teléfono, 

si alguien contesta y nos dice que la persona está trabajando, que fue al Super Bowl, 

que está en otro lugar, entonces se enviará el paquete porque hay un indicio de que la 

persona está ahí. ¿Pero, si nadie contestó? No hay certeza de que la persona se 
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encuentre, y creo que hay que combinar certeza con la posibilidad de que todos ejerzan 

el derecho.  

No acompaño, lo digo con toda claridad y no porque sienta que esté limitando o porque 

pretenda limitar el ejercicio de un derecho, sino porque estoy privilegiando a más cosas, 

el ejercicio del derecho con absoluta certidumbre para todos en este procedimiento.  

Ese es mi punto específico con relación a este tema, así que acompañaré y sostendré 

mi punto de vista expresado en la Comisión del Registro de Electores.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Sin duda esta es una nueva elección, nada más que es una nueva elección que es 

extraordinaria y que es extraordinaria, que no tiene los plazos de la ordinaria, esa es 

precisamente la característica que la convierte en extraordinaria.  

En la Elección Ordinaria había un periodo muy amplio para que todas las ciudadanas y 

los ciudadanos se pudieran inscribir y pudieran entrar en comunicación y se pueda 

tomar la decisión necesaria y correspondiente para que pudieran ejercer ese derecho 

al voto.  

Hoy lo que tenemos es un mes, es un mes para que se puedan inscribir nuevos 

electores, es un mes para que se puedan realizar las llamadas y es un mes para que 

en el caso de 9 mil registros, que si se hace la inclusión que he señalado, que es, insisto, 

no una diferencia en la Comisión del Registro de Electores, estaremos hablando de 10 

mil registros; 10 mil registros de ciudadanas y ciudadanos que si no les localizamos 

serán excluidos de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, por el 

simple hecho de que en una llamada, en 2 llamadas, en 3 llamadas no se les encontró 

en su domicilio y no tuvieron la previsión de que hubiese alguien más para contestar la 

llamada, porque tampoco sabían que alguien les iba a llamar y que tenían que estar al 

pendiente para recibir una llamada que fuese el mecanismo para poder garantizar un 

derecho.  
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Me parece que esto no va a favor del principio de progresividad del que estamos 

obligados como autoridad, está supeditando el ejercicio del derecho a una cuestión que 

es ajena a los propios ciudadanos y las ciudadanas, que es ajena a lo que es la 

naturaleza misma del derecho, es un trámite administrativo y una condición de 

posibilidad de encontrar a la persona en su domicilio en el momento que se le llama.  

Porque sí se dice, se van a hacer cantidad de llamadas, se van a hacer cantidad de 

llamadas en distintos momentos, etcétera, sin embargo tenemos un mes para hacer 

todas las llamadas a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos y entonces en esto 

no me parece que estemos operando una presunción en el sentido correcto, lo que 

estamos haciendo es generando una condición que limita la posibilidad de las poblanas 

y los poblanos residentes en el extranjero a poder votar en esta elección.  

Sí, la Ley establece procedimientos que son muy complejos para los electores 

residentes en el extranjero, pero el principio del que esta autoridad ha partido en todos 

los casos y quiero recordar y traer a cuenta varias discusiones que tuvimos en el 

Proceso Electoral pasado, en las que lo que se buscaba era eliminar condiciones y 

registros, incluso que habíamos establecido nosotros para que pudiesen votar los 

electores residentes en el extranjero, a fin de generar las mejores condiciones para el 

ejercicio de este derecho.  

El día de hoy lo que se está tomando es una decisión contraria, a partir de una 

suposición de que si alguien no contestó el teléfono significa que ya no habita en ese 

lugar, significa que ya no vive en el extranjero, significa que no quiere votar, a partir de 

esa suposición vamos a dejar de enviar el instrumento necesario, el paquete electoral 

postal, para que puedan ejercer ese derecho.  

Insisto, eso no lo puedo acompañar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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Creo que, estamos ante una disyuntiva, alrededor de la cual hay argumentos válidos 

en los 2 puntos de vista, y hay que decantarse, y voy a explicar mi voto.  

Primero, señalando que hay 2 objetivos loables que se está buscando: uno es la mayor 

participación posible de los ciudadanos, es decir, hacer extensivo el derecho al sufragio 

lo más que se pueda; y por otro, hacer valer uno de los principios rectores de la función 

electoral que es la certeza, y a veces 2 objetivos loables no necesariamente conjugan 

en automático, pueden entrar en cierta tensión, y es lo que estamos viendo.  

Hay, entonces, un procedimiento que está previsto para de entrada considerar a todos 

los que ya se dieron de alta y no empezar de cero, efectivamente, como sería en una 

Elección Ordinaria. En eso concuerdo.  

Se les va a buscar, es lo que nos propone la Comisión de Registro y así viene el 

Proyecto, de manera exhaustiva a través de correo y de teléfono a los ciudadanos que 

ya se inscribieron, para que puedan confirmar que siguen viviendo en el mismo 

domicilio, o actualizarlo, y así reciban nuevamente para esta elección distinta, elección 

nueva, su sobre con la Boleta Electoral.  

No sabemos si el que alguien no conteste el teléfono quiere decir que ya se cambió de 

domicilio, o que perdió el interés de votar, queda esa duda, como lo señalaba la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Pero, también puede persistir la duda de que, si no tenemos la confirmación de que 

está interesado por votar, y que sigue viviendo ahí, se puede enviar un sobre a un 

destinario, que no va a estar en el destino. Es decir, en cualquiera de los 2 escenarios, 

hay cierto grado de incertidumbre.  

O bien, podemos, digamos, dejar de enviar el paquete a alguien que sigue viviendo en 

su domicilio y no tomó la llamada, porque puede ser que, incluso, tenga un teléfono 

celular que haya cambiado, y se puede cambiar el celular sin cambiar el domicilio o 

bien, simplemente sí se cambió, ya está en otro lugar y se le estaría enviando un sobre 

que no va a recibir. Esos 2 escenarios son perfectamente posibles y la respuesta no las 

vamos a saciar a cabalidad. Entonces, hay un grado de incertidumbre, vamos a tomar 

ahora tenemos que optar por una de las 2 soluciones.  

Voy a optar por aquella que creo favorece más al ciudadano, que es, que se les mande 

a todos.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro 

Viedma.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Como ya lo mencioné en la pregunta hace unos minutos, no comparto en específico el 

Lineamiento Noveno y coincidiría en esta ocasión plenamente con la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín y con la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 

y me extrañaría que un Instituto que se ha caracterizado en reiteradas ocasiones por 

hablar de la maximización de los derechos y esta ampliación de derechos, como lo 

mencionaba la Consejera Electoral Pamela San Martín, de progresividad, etcétera, en 

este momento estén limitando, insisto, un derecho a contestar o no una llamada o un 

correo electrónico.  

Además, para la integración de la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el 

Extranjero para el Proceso Electoral anterior se dio un plazo y un periodo de registro 

del 1º de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, prácticamente, 6 meses. En esta 

ocasión se pretende realizar las llamadas telefónicas únicamente en un plazo de un 

mes.   

En ese sentido y considerando que ésta es una Elección Extraordinaria y sí, una nueva 

elección, pero sui generis y que tiene plazos muy acotados, me parece que la decisión 

que se pretende tomar en el Lineamiento Noveno, sí restringe y si limita los derechos 

de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior y coincido plenamente con lo 

comentado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y deberían 

reconsiderarlo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Alejandro Viedma.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  
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La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo y no estaría de acuerdo con 

que se les hable a todos los ciudadanos que en la Elección de Gobernador Ordinaria 

en Puebla habían manifestado su intención de votar desde el exterior.  

¿Por qué? Porque según los datos que me está proporcionando la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, de un universo de 9 mil 404 poblanos que se 

registraron para votar desde el exterior con credencial expedida desde el exterior, que 

eso implicaría que residen en el exterior, solamente 4 mil 877 lo hicieron, estamos 

hablando del 51 por ciento.  

Entonces, si en aquel universo en una Elección Ordinaria que eran 9 mil 404 personas 

solamente votó el 51 por ciento aun cuando habían manifestado expresamente su 

intención de participar, en esta Elección Extraordinaria, sí debemos de verificar que 

realmente tengan esa intención, porque cuando lo hicieron de viva voz y cuando ellos 

lo manifestaron de manera expresa no votaron, entonces tendríamos que verificar que 

efectivamente sí lo quieran hacer, con independencia de que finalmente lo hagan o no, 

y por eso sí estoy de acuerdo en que se les busque y se verifique si esas personas 

están interesadas en seguir sufragando o no.  

Porque obviamente, mandar las 9 mil 404 boletas a estas personas, sería un gasto 

innecesario, porque finalmente ya vimos que solamente 4 mil 877 fueron los que votaron 

desde el exterior. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de 

Acuerdo, y pediría que se añadiera un razonamiento en este sentido con estos datos 

que son los datos duros.  

Entonces por eso digo, si del total de 9 mil 404 poblanos que iban a votar desde el 

exterior con credencial expedida en el exterior solamente votaron 4 mil 877, que es el 

51 por ciento, entonces por eso es justificable esta medida de estarlos buscando, 

hablándoles para verificar que realmente quieran participar en esta Elección 

Extraordinaria.  

Por eso, ésta sería mi postura, y pediría que se agregara ese razonamiento en el 

Proyecto de Acuerdo.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Permítanme intervenir de manera muy breve, para posicionarme respecto de este 

punto.  

Creo que, el Consejero Electoral Ciro Murayama ha expresado con mucha claridad los 

distintos dilemas que una decisión de esta naturaleza se plantea, y aquí sí con mucho 

respeto, nada más digo, no es un asunto de maximizar o no derechos, porque aquí hay 

que maximizar derechos, desde mi punto de vista, con el mayor grado de certidumbre, 

y tratar de hacer conjugar estos 2 planteamientos.  

Entre otras cosas, porque además estamos en un escenario no previsto por la Ley, es 

decir, no está establecido en la Ley, no está establecido en nuestros Reglamentos 

cuáles son los procedimientos para el voto desde el extranjero en una Elección 

Ordinaria porque no es Extraordinaria en términos de la Ley Federal, porque no fue 

anulada, pero sí Extraordinaria en términos de la Constitución Local, porque cuando 

fallece en los primeros 2 años un Gobernador, se convoca a Elecciones Extraordinarias. 

O sea, en realidad estamos en una elección atípica, para decirlo de alguna manera.  

En este contexto es cuando tenemos que conjugar los 2 derechos.  

Déjenme ponerles un elemento adicional a las distintas hipótesis que planteaba el 

Consejero Electoral Ciro Murayama, y por eso en este Instituto estamos trabajando 

hacia mecanismos que maximizando derechos inyecten certeza al voto en el extranjero 

como el voto electrónico, que cuesta dinero, y ojalá en el futuro esos recursos se 

puedan proveer para que sigamos avanzando en esta lógica de maximización de 

derechos.  

Dicho lo anterior, déjenme ir al momento en el que, con independencia de la opción por 

la que optemos hoy, el momento en el que llegue el Paquete Postal con la 

documentación para el voto, incluyendo las boletas, en ese momento, a diferencia de 

lo que ocurre para la entrega de la Credencial para Votar con Fotografía, en donde los 

propios protocolos establecidos por este Instituto implican que se visite al ciudadano, y 

si no se encuentra se regresa, y si no se encuentra se va una tercera ocasión, y se le 

manda una notificación para que él vaya a la oficina postal a recoger la Credencial para 

Votar, por la estrechez de los tiempos que implican la inmediatez de la elección, y este 
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procedimiento no se puede hacer, porque entonces esto pondría en riesgo la posibilidad 

de que el Paquete Postal regresara a tiempo, es decir, antes de la Jornada Electoral, el 

Paquete Postal se deja en el domicilio, siempre y cuando lo recoja una persona que no 

necesariamente es el votante, y eso implica que, si no tenemos por lo menos alguna 

certeza fundada, de que el elector, es decir, quien tiene el derecho de ejercer el voto y 

por quien hay que prever y proveer lo necesario para que ejerza sus derechos, puede 

implicar que estemos entregando paquetes postales en domicilios en donde no está el 

elector, y ahí se pierde el control por parte del Instituto.   

Éste es el Modelo que está establecido en la Ley, éste es el Modelo Postal que tenemos 

y cualquiera podría, entonces, suplantar al elector y devolver la boleta, marcar el voto 

y devolverlo a nombre de un elector que no es aquel que es el destinatario del voto.   

Es decir, ésta es una hipótesis de lo que puede ocurrir, en un escenario en el que 

nosotros tenemos que decantarnos no por maximizar derechos así, no creo que el 

discurso sea nada más ése, aquí nadie quiere, lo digo, siempre me he pronunciado por 

maximizar derechos, nunca me voy a pronunciar por limitar derechos; pero somos una 

autoridad electoral y tenemos que inyectar certidumbre al proceso y tenemos que 

garantizar derechos a quien tiene el derecho de ejercerlo.  

Si nosotros enviamos paquetes postales sin ninguna certidumbre de que ahí donde lo 

estamos mandando está el elector, que es al que le corresponde votar, podríamos estar 

abriendo la puerta a que hubiera una suplantación del voto o del elector, y eso creo que 

tampoco es el propósito del Modelo.   

Claro, es un Modelo perfectible, son los datos que tenemos que mejorar, por eso 

estamos trabajando en otros mecanismos, otras modalidades del voto.   

Hoy en esta Elección Extraordinaria, por las circunstancias, pero Ordinaria, pero que 

no se puede ajustar con los plazos porque no son 9 meses, sino son 4 meses los que 

tenemos que hacer, tenemos que optar, déjenme decirlo así, por lo que inyecte, sí, por 

lo que garantice derechos, pero también inyecte certeza.   

A diferencia del Consejero Electoral Ciro Murayama, en este caso específico, por esa 

ligera diferencia, opto por la opción del Proyecto que se nos ha presentado por la 

Comisión.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.   
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Coincido en el tema, tal como lo ha expuesto el Consejero Electoral Ciro Murayama, 

que tenemos una atención entre lo que es el principio de certeza que estamos viendo 

con la propuesta que se nos formula en el Lineamiento Noveno, y lo que se ha llamado 

potenciar el derecho.   

Sin embargo, creo que en materia electoral debemos resguardar la certeza, tenemos 

un contexto muy particular y ya lo hacíamos ver al momento que asumimos el llevar a 

cabo la Elección del estado de Puebla, que por cierto en otras de las elecciones que 

está, no está reconocido el voto de los extranjeros, solo es el de Puebla de los poblanos 

residentes en el extranjero.   

Me parece que todos los mecanismos que logremos para generar la certeza deben de 

prevalecer y, en este caso, me voy a adherir a la propuesta del Lineamiento Noveno.   

¿Qué me preocuparía?, que, efectivamente, llegaran paquetes electorales sin que la 

autoridad haya corroborado una parte que se nos ha pedido que corroboremos, que es 

la intención del voto.   

Estoy consciente que las personas inscritas, que en algún momento manifestaron su 

intención de voto, y que, si lo ejercieron o no es una responsabilidad individual de cada 

persona, es un referente nada más que tenemos; fueron menos de la mitad de las 

personas que nos confirmaron, quienes ejercieron el voto. Pero, en este caso, por el 

contexto particular del estado en el que estamos tomando una definición, me decanto 

por el principio de certeza, y eso es que daré mi voto favorable en los términos del 

Lineamiento propuesto, sobre todo porque estamos dejando varias vías de 

comunicación con las personas, no solo es el correo, no solo es el teléfono, sino 

cualquier medio del que el Instituto Nacional Electoral disponga para poder contactarlos 

y no será solo un día entre semana, no sé, puede ser los fines de semana y la estrategia 

la tenemos que hacer efectiva, pero creo que es mayor riesgo y las nulidades de las 

elecciones se han dado, casi siempre tomando como referencia el principio de certeza. 

Si nosotros lo resguardamos, que es la propuesta que nos están formulando, creo que 

caminamos a dar ese arropamiento que necesita esta elección, por tanto, Consejero 
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Presidente, votaré a favor de la propuesta que ha sido formulada en el Proyecto de 

Acuerdo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

De forma muy breve, para expresar el sentido de mi voto. Escuchaba la discusión y 

creo que hay un punto de partida que debemos dejar muy claro y es que no estamos 

depurando una lista de electores que se creó en el pasado, ¿sí?, estamos construyendo 

la lista de votantes residentes en el extranjero para esta elección y, ¿normalmente qué 

haríamos para construir una lista? Abrir nuestro Sistema para que los ciudadanos 

manifiesten su interés en votar y de esa manera soliciten que el Instituto Nacional 

Electoral les envíe la boleta.  

Eso se va a hacer, la manifestación del interés en votar, es una condición necesaria 

para formar parte de esa Lista Nominal, cada vez que hay una elección el Instituto 

Nacional Electoral puede y debe tomar medidas adicionales para maximizar el ejercicio 

del derecho y dadas las circunstancias y las restricciones de tiempo, se están tomando 

todas las medidas adicionales dirigidas a la maximización del derecho, que es llamar 

por teléfono en varias ocasiones a las personas que en el pasado estuvieron en la Lista 

Nominal, en la pasada Elección de Gobernador, porque manifestaron en ese momento 

su intención de votar.  

Es una medida de maximización del ejercicio del derecho, porque se les abre una ruta 

alternativa para que lo manifiesten, aparte de ingresar a la página de Internet del 

Instituto Nacional Electoral y hacerlo dependiendo del tipo de Credencial para Votar que 

tengan en cualquiera de las variedades, sí, si se mudaron de domicilio o no.  

Es una medida adicional a ésa, que consiste en una llamada telefónica, es una medida 

que adoptamos en el pasado y que la estamos repitiendo en esta ocasión.  

Hay otras medidas que adoptamos en el pasado que no podemos repetir en esta 

ocasión por las restricciones de tiempo que tenemos para conformar ese Listado 
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Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero que desean votar en estas 

elecciones de Gobernador.  

Por eso, desde mi punto de vista, este acuerdo está construido, buscando la 

maximización del derecho, con los instrumentos con los que se cuenta para 

manifestarlo, y tomando en cuenta un requisito legal para estar en esa Lista que es 

manifestar tu interés de votar desde el extranjero.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Silvano Garay.  

El C. representante suplente del Partido del Trabajo, Ciudadano Silvano Garay 

Ulloa: Gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, ese tema merece una reflexión a este Consejo General, porque nada más 

estamos hablando de Puebla, por un tema de Leyes Locales no hablamos de Durango, 

de Baja California, de Aguascalientes, de Tamaulipas, Quintana Roo está muy lejos, 

pero puede ser que se necesitan gente, en Guatemala, en aquella parte.  

Pero, bueno, el día de hoy es Puebla, creo que este Consejo General debe de avanzar 

y debe de dar una garantía y una oportunidad a la gente que va a votar en el extranjero, 

y lo mejor es hacer llamadas es correcto, por Internet es correcto, pero también 

mandarle el tema del voto vía postal, eso garantiza que puede votar el ciudadano o 

ciudadana en el extranjero.  

Creo que, debemos de, ahora sí, tomar la opinión de la Consejera Electoral, del 

Consejero Electoral Ciro Murayama, de garantizar, creo que entendí que él va, con el 

tema de garantizar el voto.  

Aparte es la primera Elección Extraordinaria de Gobernador de este Consejo General 

porque la de Colima fue seguimiento de nulidad, y otra elección que fue la del Partido 

de la Revolución Democrática. Creo que, sería bueno abrir el abanico de más 

oportunidad para el ciudadano, para que vote, para que haga ese ejercicio, de lo 

contrario si no te contesta la llamada, no le mandas vía postal y le vas a cortar ese 

derecho de votar.  
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Considero que tenemos que luchar no nada más por hablar de Puebla, sino de los 5 

estados donde va a haber elecciones, nada más, por un tema de competencias, de que 

no le compete a este órgano que le compete a una Ley Electoral Local, y creo que 

debemos de buscar, no puede estar una Ley Local por encima del artículo 

constitucional, de votar y ser votado.  

Eso sería oportuno, eso nos toca como Diputados, legislar ese sistema.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Ya le dije al Consejero Electoral Ciro Murayama lo que pienso de su discurso, pero no 

lo puedo decir en público, y lo voy a escribir cuando redacte mis memorias, eso sí.  

Hay un detalle que sí quisiera comentar aquí, dice la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín que la postura que estoy defendiendo parte de una suposición 

consistente en que al haber llamado varias ocasiones y no encontrar a la persona se 

deduce que no está ahí la persona y por consecuencia, esa suposición es la que me 

está llevando a impedirle el ejercicio del voto a alguien. Dicho más o menos en los 

términos que ella usó.  

No, Consejeros Electorales no parto de ninguna suposición porque se hicieron varias 

llamadas, parto de una evidencia, no lo encontré, no encontramos a la persona, al no 

encontrar a esa persona no hay certeza de que esa persona continúe en ese lugar, por 

consecuencia, me parece que el paquete no debe ser enviado y me parece también 

que no estamos haciendo nugatorio el ejercicio del derecho de nadie, porque estamos 

evidentemente en la búsqueda de esas personas.  

Ahora, tampoco estoy en contra de todo lo que dijo la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, porque hay una propuesta de ella que sí voy a acompañar, que es 

la que tiene que ver con las personas que estando en México pidieron ser incluidas en 

la Lista Nominal en el Extranjero y que luego, posiblemente regresaron acá, están acá 

en la Lista Nominal habrá que preguntarle a esos mismos, si siguen en los Estados 
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Unidos para poder ejercer su derecho de voto. En eso sí voy, no tengo ningún problema 

con ello, lo otro no, porque la suposición es la que ella tiene, supone que yo quiero 

hacer eso. No, lo que nosotros estamos queriendo hacer con el procedimiento es, 

localizar a la persona y tener certeza de que se encuentra en ese domicilio para hacerle 

llegar el voto.  

Dice el representante del Partido del Trabajo, Silvano Garay, que hagamos posible el 

voto mandando el paquete.  

Sí, sí lo vamos a mandar a todos los que encontremos sin duda alguna. Lo demás es, 

insisto, hacer un envío de un paquete que no tiene un destino cierto.  

Los mexicanos en el extranjero se mueven con mucha facilidad. Esa es un tema que 

está revisado, que está analizado, en consecuencia, sostengo mi propuesta en el 

sentido de que, enviemos los paquetes a las personas que realmente encontremos y 

tengamos todos los elementos de certidumbre que el trabajo de la Dirección Ejecutiva 

va a arrojar, ese listado detallado, esas llamadas grabadas para saber qué ocurrió con 

cada persona. Eso es lo que creo que debemos hacer y tener un seguimiento 

escrupuloso en las diversas Comisiones que le van a dar seguimiento a la Elección del 

estado de Puebla, particularmente a este tema del voto de los migrantes en el 

extranjero.  

Ya no hablo más Consejero Presidente porque creo que siendo su cumpleaños tiene 

usted que hacer un festejo un poco más tarde.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  

Trataré al igual que el Consejero Electoral de ser breve con ese motivo.  

Es una nueva elección, la acepción o el concepto de que la Constitución Local de 

Puebla le haya puesto “Extraordinaria”, desconozco el espíritu de la discusión de los 

Legisladores, es una elección nueva, parte de la ausencia definitiva del titular del 
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Ejecutivo, no es por el término constitucional de su mandato, lo cual lleva a tener una 

Convocatoria de elecciones por término de mandato.  

Me parece que al proceso embrionario del Voto de los Mexicanos en el Extranjero le 

falta, obviamente, madurarse más, discutirse más, que en un día, en una tarde no 

podría agotarse, creo que dejamos bases con los argumentos que aquí se viertan, para 

iniciar con mesas de discusión de cuál sería la forma más afortunada de garantizar que 

más personas dentro del marco legal y de la certeza jurídica que debe de prevalecer 

en un Proceso Electoral se le pueda dar garantías de una participación más efectiva, 

no lo es hoy.  

Por eso estoy de acuerdo en que aparte, por los medios que se están mencionando 

aquí que se les va a llamar a las personas para que puedan manifestar su deseo de 

participación, son idóneos, tienen candados, la grabación, la insistencia, puede también 

enviarse por correo postal para la cédula o el paquete para que puedan votar, y pueden 

no darse cuenta que están también en el buzón, porque a lo mejor no tienen suficiente 

información de que va a haber un nuevo proceso. Muchos piensen, tal vez, que el 

proceso de Elección de Gobernador ya se llevó a cabo, y no saben exactamente cuál 

es el seguimiento que hay que darle ante la ausencia definitiva por la desgracia que 

sucedió de la muerte de la Gobernadora, ¿qué es lo que sigue?  

Me parece que no hay un medio más idóneo que el poder confirmar a través de una 

llamada telefónica si esa persona continúa viviendo ahí, y se le puede enviar el paquete. 

Aparte tiene que haber certeza en el proceso, y jurídicamente tiene que estar protegido 

y blindado el proceso, y es a través de ese mecanismo. De por sí la tendencia a 

consultar a las personas en este país está cayendo en el irrisorio y más grande de los 

ridículos, que ni siquiera se les consulta mediante un muestreo importante, general y 

representativo a través de un Padrón Electoral, y de poner módulos específicos, ahí sí 

se vale, un Padrón de 1 millón de habitantes que deciden el futuro del país, y aparte un 

Padrón que es patrimonio personal de un grupo en el poder hoy.  

Creo que, debemos de ir caminando, sin duda alguna, a perfeccionar el tema.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Solamente señalar 2 cosas, se habla aquí de inyectar certidumbre porque abrimos la 

puerta de suplantación de un elector, solo dejar muy claro: eso es lo que pasa con el 

voto postal; nunca tenemos la certeza en el mecanismo previsto en la Ley, que la 

persona a la que va dirigido el voto es la persona que va a recibir el paquete, no es algo 

distinto.  

Entonces, la decisión es a quiénes les mandamos y a quiénes no les mandamos. No lo 

estamos mandando a todo el mundo nada más porque alguien lo quiere, es a quienes 

se han inscrito en esa Lista Nominal hace apenas unos meses.  

Ahora, hay un punto que sí me preocupa y es un argumento que se pidió que se 

engrosara por parte de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, dice que 

mandar las 9 mil y tantas boletas sería un gasto innecesario, cito: “…porque solamente 

4 mil 800 y tantos votaron…”.   

Entonces, como me pregunto, hay un porcentaje de votación, si bien nos va, de 70 por 

ciento, dejamos de mandar el 100 por ciento de las boletas a las casillas.   

Me parece que los gastos innecesarios no son la razón para dejar de darle las 

herramientas.   

Hay una discusión que va sobre otro tema, pero sí me preocuparía que un gasto 

innecesario pudiese ser un argumento para no enviar esos votos postales, porque las 

consecuencias que pudiese tener para el modelo, me parece que transcienden la 

discusión que estamos teniendo en este momento.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

No es la primera vez que un tema suscita el debate entre una posible tensión entre el 

principio de certeza y el derecho político de las personas a votar.   
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Recuerdo que justamente, cuando discutíamos el coloquialmente denominado el 

Protocolo Trans, lo que se decía es que, si se permitía a personas votar, cuya expresión 

de género, cuya imagen y cuyos datos no coincidieran, a lo mejor, con lo plasmado en 

la Credencial para Votar, entonces se abría la posibilidad de que usurpara la identidad 

de las personas y no se estaba velando por el principio de certeza.   

En este caso lo que se está diciendo es que si no tenemos la certeza de que una 

persona sigue viviendo exactamente en el mismo domicilio cuando se inscribió en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, entonces presuponemos que 

lo va a recibir el Paquete Postal otra persona, y que además lo va a abrir, se va a dar 

cuenta de qué se trata, va a llenar las boletas y todavía se va a tomar la molestia de 

mandarlas.   

Me parece que en otras ocasiones nosotros nos hemos decantado por privilegiar el 

ejercicio de derechos políticos, y en este caso no debería de ser la excepción. Estamos 

presuponiendo que va a pasar algo y bajo ese supuesto queremos restringir un derecho 

humano, el derecho humano a votar.   

En otras ocasiones, en temas relevantes, nosotros hemos optado por privilegiar y 

maximizar la posibilidad de que más personas puedan votar. La lógica sería que, siendo 

consistentes, en este caso hiciéramos exactamente lo mismo, aun reconociendo que sí 

existe una posible tensión con el principio de certeza.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Para simplemente resaltar alguna intervención del representante del Partido Acción 

Nacional.   

Creo que, sí es muy importante el avisarle a los ciudadanos el por qué se les tendría 

que mandar una nueva Boleta Electoral para la elección. Estamos hablando de 

ciudadanos que no tienen el nivel de información que tenemos nosotros en territorio 

nacional, que no están enterados de todos los sucesos que acontecieron en el mes de 
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diciembre, del fallecimiento de la Gobernadora, del por qué es necesario una nueva 

elección y por qué votar.   

Entonces, creo que sí también es un servicio que tenemos que dar, el decir por qué hay 

que votar nuevamente. Creo que, esto es importante para notificarles de que si ya 

ejercieron este derecho, tienen la posibilidad de volverlo a hacer.   

El maximizar los derechos nos puede llevar al tema de decir: “todos los que tienen la 

Credencial de Elector tramitada en el extranjero, con la entidad federativa de Puebla, 

hay que mandarles las boletas”; estaríamos hablando de más de, probablemente, 80 

mil o 90 mil ciudadanos que están en este supuesto y les estaríamos mandando boletas. 

Creo que, eso sería también arriesgar un modelo que estamos construyendo, sí para 

avanzar, pero también paso a paso, para estar garantizando certeza. Creo que, por 

eso, para cada elección, como dice la Ley, se tiene que manifestar la intención de votar, 

nosotros lo hacemos en territorio nacional levantándonos y acudiendo a la casilla, no 

nos llega la boleta a nuestro domicilio.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Propongo a ustedes una votación en lo general en la cual creo que se puede incluir la 

adenda que se circuló previamente, la corrección al formato, ambas que había hecho 

referencia el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en el punto anterior.  

La precisión que señala la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín en el 

sentido de que aquellos que obtuvieron su credencial en territorio nacional para la 

pasada elección de julio votaron en el extranjero que al momento de que sucedió esa 

elección se les da de baja, se les localice para que manifiesten su intención de volverse 

al Listado Nominal. Entiendo que esa precisión es acompañada por todos y lo que 

estaría solamente en la votación en lo particular, es por lo que hace al Lineamiento 

Noveno.  
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El primero lo votaríamos en los términos del Proyecto de Acuerdo y si no tuvieran la 

mayoría en el otro sentido que es propuesto.  

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto número 3, tomando en consideración la adenda y la 

corrección al formato indicadas por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, así 

como la precisión que sugiera la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, en estos términos, sírvanse 

manifestarlo si son tan amables.  

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el Lineamiento Noveno en los 

términos del Proyecto de Acuerdo con las consecuencias que el mismo implican.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado en lo particular el Lineamiento Noveno en los términos del Proyecto de 

Acuerdo originalmente circulado, por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), y 4 votos en contra (de los Consejeros 

Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG42/2019) Pto. 3  
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INE/CG42/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN 

EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Declaración sobre la falta absoluta de la Gobernadora del estado de 

Puebla. El 26 de diciembre de 2018, en Sesión Pública de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se dio lectura al oficio SGG/010/2018 del Secretario 

General de Gobierno, por el que informó del fallecimiento de la Gobernadora 

del estado de Puebla y solicitó se diera cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

 

2. Designación del Gobernador Interino del estado de Puebla por el H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El 21 de enero de 2019, 

el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla designó al Gobernador 

Interino de esa entidad federativa, ante la falta absoluta de la Gobernadora 

electa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Derivado de la obligación establecida en el artículo 57, fracciones XVII y XVIII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el H. 

Congreso del Estado debe emitir la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo General del Organismo 

Público Local. 
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3. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 30 de enero de 

2019, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General 

que apruebe los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”. 

 

4. Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal 

de Electores. El 31 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, la Comisión 

del Registro Federal de Electores aprobó, mediante Acuerdo INE/CRFE-03SE: 

31/01/2019, someter a la consideración de este órgano superior de dirección, 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 

Puebla”. 

 

5. Asunción total del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, este 

Consejo General aprobó, mediante la Resolución INE/CG40/2019, ejercer 

asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente 

INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 

para aprobar los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”, 

conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 

A, párrafos primero y segundo, y Apartado B, inciso a), numeral 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 32, 

párrafo 1 inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, 

incisos l), gg) y jj); 133, párrafos 1 y 3; 333, párrafo 4 de la Ley General de 

201



 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, 

apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, inciso w); 45, párrafo 1, incisos h) y l) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 102, 

párrafos 1 y 4; 105, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); 24 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como 

Resolución INE/CG40/2019.  

 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  

 

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 

Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

misma establece.  

 

En términos del párrafo segundo de la norma aludida, las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

 

El párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

El artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y ciudadanos de la 

República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, 

hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.  

 

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM prescribe que son 

derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las 

elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que señale la ley. 
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El artículo 36, fracción I de la CPEUM, así como el artículo 130, párrafo 1 de 

la LGIPE, mandata que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de 

la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores. 

 

Por su parte, de conformidad con el artículo 133 de la CPEUM, la propia 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por la Presidencia de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. 

 

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de 

observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en 

esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todas y todos quienes se 

encuentren bajo su tutela. 

 

Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos 

internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con 

el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la 

base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto. 

 

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana 

sobre los Derechos Humanos prevé que todas y todos los ciudadanos deben 

gozar de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libertad del voto. 

 

Acorde a lo dispuesto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional 

de Derechos Políticos y Civiles, los Estados parte se comprometen a respetar 

y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio 

y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las 
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medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no 

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

Ahora bien, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE señala 

que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar 

el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como 

ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 

Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

 

Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y ñ) de la LGIPE, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre 

otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así 

como las demás que le confiera esa misma ley. 

 

De acuerdo con el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por 

conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo 

que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir 

con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.  

 

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE instruye que el Registro 

Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón 

Electoral.  

 

El artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral constará la 

información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 

años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 

135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de las y los ciudadanos 

residentes en México y la de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero.  

 

En ese contexto, el artículo 130 de la LGIPE ordena que las ciudadanas y los 

ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y 

a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes 

a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en 
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la formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas 

reglamentarias correspondientes.  

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 3 y 4 de la LGIPE, 

es obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL) brindar las 

facilidades necesarias a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar 

parte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, para las 

elecciones correspondientes desde el país en que residen; asimismo, el INE, 

a través de la Comisión respectiva, de la DERFE y de la Comisión Nacional de 

Vigilancia (CNV), verificará el registro de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) a nivel 

local. 

 

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a cabo 

el procedimiento referido en el 136 de la misma ley, se procederá a formar las 

Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas ciudadanas y 

ciudadanos a quienes se les haya entregado su Credencial para Votar. Los 

listados se formularán por Distritos y por secciones electorales.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, las ciudadanas y 

los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 

para la elección para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 

Senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades federativas o Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las 

Constituciones de las entidades federativas. 

 

Así, el artículo 330, párrafo 1 de la LGIPE mandata que para el ejercicio del 

voto las y los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija 

el artículo 34 de la CPEUM y los contemplados en el párrafo 1 del artículo 9 

de esa ley, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 

que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 

Electoral y en la LNERE; 
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b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 

verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las 

Boletas Electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine 

el INE, en el que podrá recibir información en relación al Proceso 

Electoral, y 

 

c) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE. 

 

Asimismo, el artículo 331, párrafo 2 del propio precepto jurídico, dispone que 

la solicitud será enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica o en forma 

presencial en los módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o 

consulados y dentro de los plazos que determine el INE. 

 

Bajo esa premisa, el párrafo 3 del mismo artículo refiere que la solicitud será 

enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de fotocopia legible 

del anverso y reverso de su Credencial para Votar —la o el elector deberá 

firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital— y documento en el 

que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero. 

 

Igualmente, el párrafo 4 del artículo multicitado, refiere que para efectos de 

verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 del 

artículo en comento, se tomará como elemento de prueba la fecha de 

expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal estampe en el 

sobre de envío, y para el caso de la solicitud electrónica, se considerará la 

fecha de recepción la notificación en la que se encuentren adjuntos los 

documentos correspondientes. 

 

En esta dirección, de acuerdo con el artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE, la 

solicitud de inscripción en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas y 

los ciudadanos residentes en el extranjero, tendrá efectos legales de 

notificación al INE de la decisión de la ciudadana o del ciudadano de votar 

desde el extranjero en la elección para la Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos, Senadurías, Gubernaturas de las entidades federativas y/o 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen 

las Constituciones de las entidades federativas.  
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El artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE alude que las LNERE son las relaciones 

elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas 

en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que residen 

en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas. 

 

Los párrafos 2, 3, 4 y 5 del precepto legal mencionado en el párrafo que 

precede prevén que las LNERE serán de carácter temporal y se utilizarán, 

exclusivamente, para los fines establecidos en el Libro VI de la LGIPE, y no 

tendrán impresa la fotografía de las ciudadanas y los ciudadanos en ellas 

incluidos. Este Consejo General podrá ordenar medidas de verificación 

adicionales a las previstas en ese Libro, a fin de garantizar la veracidad de las 

LNERE. Tratándose de la conformación de dichos listados, serán aplicables, 

en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto 

de la LGIPE. 

 

De igual manera, el artículo 334, párrafo 2 de la LGIPE, mandata que el INE 

convendrá con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso, los 

mecanismos para la inscripción a la LNERE a través de las sedes diplomáticas, 

en los términos de los convenios de colaboración establecidos entre ambas 

Instituciones. 

 

El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE fija que las solicitudes de inscripción al 

Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero, serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 

debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.  

 

El párrafo 2 de ese artículo precisa que, una vez verificado el cumplimiento de 

los requisitos establecidos por este Consejo General, la DERFE procederá a 

la inscripción de la o del solicitante en la LNERE. En caso de que la o el 

solicitante tenga una inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de 

baja en la sección correspondiente a las ciudadanas y los ciudadanos 

residentes en México.  

 

Consecuentemente, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado refiere que la 

DERFE conservará los documentos enviados y, en su caso, el sobre que los 

contiene hasta la conclusión del Proceso Electoral. 
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El párrafo 4 de dicho artículo instruye que la vigencia de las LNERE cesará a 

la conclusión del Proceso Electoral, por lo que la DERFE procederá a 

reinscribir a las ciudadanas y los ciudadanos en ellas registrados, en la Lista 

Nominal de Electores de la sección electoral que les corresponda por su 

domicilio en México. 

 

En términos del párrafo 5 del artículo en cita, para fines de estadística y 

archivo, el INE conservará copia de las LNERE en medios digitales, por un 

periodo de siete años.  

 

Bajo esta lógica, el párrafo 1 del artículo 336 de la LGIPE mandata que, 

concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la DERFE 

procederá a elaborar las LNERE con las solicitudes recibidas y tramitadas y 

los registros contenidos en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas 

y los ciudadanos residentes en el extranjero.  

 

El párrafo 2 de ese artículo prevé que las LNERE se elaborarán en dos 

modalidades: 

 

a) En el caso de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 

en el extranjero, la LNERE se formulará por país de residencia y por 

entidad federativa de referencia, si la Credencial para Votar se expidió 

o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en 

ésta y si fue expedida en territorio nacional, y 

 

b) Conforme al criterio de domicilio en México de las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero, por entidad federativa y Distrito 

Electoral, ordenados alfabéticamente. Estas LNERE serán utilizadas 

por el INE para efectos del escrutinio y cómputo de la votación emitida 

en el extranjero. 

 

Acorde a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo en comento, el personal del 

INE, las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las 

Candidaturas Independientes, están obligados a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos personales contenidos en las LNERE. La Junta 

General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias 

para tal efecto. 
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Adicionalmente, los párrafos 1 y 2 del artículo 337 de la LGIPE advierten que 

los Partidos Políticos, a través de sus representantes acreditados en la CNV, 

tendrán derecho a verificar las LNERE, a que se refiere el inciso b) del párrafo 

2 del artículo 336 de la LGIPE, a través de los medios electrónicos con que 

cuente la DERFE. Además, las LNERE no serán exhibidas fuera del territorio 

nacional. 

 

El artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE instaura que el INE establecerá los 

Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el VMRE en las 

entidades federativas que correspondan. 

 

Por su parte, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 

establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 

y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y 

a los OPL. 

 

En atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 

disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las 

actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 

mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 

elecciones locales que corresponda. 

 

El artículo 100 del Reglamento de Elecciones mandata que las disposiciones 

contenidas en el Capítulo IV de ese ordenamiento jurídico son aplicables para 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 

deseen ser incorporados en la LNERE para, de esa manera, ejercer su 

derecho al VMRE, tanto en elecciones federales como en las locales de las 

entidades cuya legislación contemple el ejercicio de ese derecho.  

 

Así, en atención a lo establecido en el párrafo 2, del artículo 101 del 

Reglamento de Elecciones, los OPL de aquellas entidades federativas cuyas 

legislaciones contemplen el VMRE, implementarán las acciones específicas 

para su instrumentación, de acuerdo con los Lineamientos que emita este 

Consejo General y los convenios generales de coordinación y colaboración 

que se celebren. 
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En términos del artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, para el 

ejercicio del VMRE, este Consejo General deberá emitir los Lineamientos a fin 

de establecer los mecanismos para la inscripción en la LNERE, el envío de 

documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así 

como el escrutinio y cómputo del VMRE para las elecciones federales y, en su 

caso, para las elecciones locales, de conformidad con el Libro Sexto de la 

LGIPE. 

 

El párrafo 4 del artículo arriba mencionado instruye que las características, 

contenidos, especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, 

en su caso, impresión de la documentación y material electoral para garantizar 

el VMRE en los Procesos Electorales Locales, se ajustarán a lo que 

establezcan los Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios 

generales de coordinación y colaboración y sus anexos técnicos. 

 

Bajo esa línea, el párrafo 5 del artículo aludido, indica que el INE suscribirá 

con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada 

implementación del VMRE. 

 

En atención a lo descrito en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones, las LNERE para las elecciones locales serán elaboradas por la 

DERFE de conformidad con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. En 

el caso particular, las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser 

incorporados en la LNERE para ejercer su derecho al voto en elecciones 

locales en el estado de Puebla, deberán cumplir los requisitos establecidos en 

la normatividad de la materia. 

 

El párrafo 3 del mismo artículo advierte que el INE y el OPL proveerán lo 

necesario para que las ciudadanas y los ciudadanos interesados en tramitar 

su inscripción puedan obtener el instructivo y formular la solicitud 

correspondiente.  

 

Igualmente, el párrafo 4 del artículo aludido prevé que la DERFE será 

responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las 

actividades relacionadas con la conformación de la LNERE para el Proceso 

Electoral Local, de conformidad con lo establecido en la LGIPE, así como los 

Lineamientos que establezca este órgano superior de dirección. 
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El artículo 106, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala que la DERFE 

determinará los criterios para dictaminar la procedencia o improcedencia de 

las solicitudes individuales de inscripción a la LNERE de conformidad con los 

Lineamientos que emita este Consejo General. 

 

Para la revisión de la LNERE, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el 

artículo 337 de la LGIPE, así como los convenios generales de coordinación y 

colaboración y sus anexos que para tal efecto se celebren, tal y como lo indica 

el párrafo 1 del artículo 107 del Reglamento de Elecciones. 

 

Acorde a lo establecido en el artículo 108, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones, para la entrega a los OPL de la LNERE Definitiva, se realizará en 

la sede y en los términos que para el efecto se establezcan en los convenios 

generales de coordinación y colaboración y sus anexos respectivos. Los OPL, 

para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en 

la LNERE, deberán tomar las medidas necesarias para que su uso por parte 

de las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las 

Candidaturas Independientes acreditadas ante los mismos, se restrinjan a la 

Jornada Electoral local, y de manera exclusiva para el escrutinio.  

 

De la misma forma, el párrafo 3 de la disposición aludida refiere que para el 

reintegro, devolución y destrucción de las LNERE para Revisión y Definitivas, 

los OPL deberán atender lo establecido en los Lineamientos para el acceso, 

verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro 

Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 

Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y 

los Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE). 

 

El párrafo 1 del artículo 109 del Reglamento de Elecciones instituye que para 

el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán con motivo de las 

elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local contemple el 

VMRE, el INE, en coordinación con el OPL, integrará un Grupo de Trabajo de 

la manera siguiente:  

 

a) Por parte del INE, un representante de la DERFE, designado por el 

titular de la propia Dirección Ejecutiva, y 
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b) Por parte del OPL, un representante, previa aprobación del Consejo del 

OPL. 

 

Por otra parte, el artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento Interior 

dispone que, para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE confiere a 

la DERFE, le corresponde: 

 

a) Coordinar con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 

la implementación de las actividades de organización y emisión del 

VMRE, relativas al seguimiento y evaluación del proyecto institucional; 

la difusión y promoción para registro, emisión del voto y resultados; 

registro y conformación de la LNERE; organización para la emisión del 

voto; capacitación electoral e integración de MEC, y escrutinio, cómputo 

y resultados, y 

 

b) Apoyar los programas y acciones del INE que permitan dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y a los acuerdos interinstitucionales 

relacionados con el registro, la promoción y la emisión del VMRE tanto 

para las elecciones federales como para las locales. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución 

Estatal), es facultad del Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de 

interino, a la ciudadana o el ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o 

al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o bien, en 

su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 

constitucional. 

 

A su vez, la fracción XVIII del artículo 57 de la Constitución Estatal faculta al 

citado Congreso de esa entidad a convocar a elecciones, previa notificación al 

Consejo del OPL; para el caso particular de la Gobernadora o del Gobernador 

que deba concluir el período respectivo en caso de falta absoluta a que se 

refiere la fracción previa. Dicha convocatoria debe expedirse dentro de los diez 

días siguientes a la designación de la Gobernadora o el Gobernador Interino, y 

entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un 

plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco.  
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En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (Código Electoral), 

cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 

entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 

a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 

convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

 

En términos de lo previsto en el artículo 242 del Código Electoral, la 

elaboración de la Lista Nominal de Electores quedará a cargo del Registro 

Federal de Electores del INE.  

 

En esa tesitura, el artículo 324 Bis, párrafo primero del Código Electoral 

estipula que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán 

ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Gubernatura del 

estado. 

 

Finalmente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, este Consejo General 

determinó que el INE ejerza asunción total para llevar a cabo el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la 

persona titular del Ejecutivo estatal, así como para integrar a los miembros de 

los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 

Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se considera que válidamente 

este Consejo General se encuentra facultado para aprobar los “Lineamientos 

para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 

elección de Gubernatura en el estado de Puebla”. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos para la conformación de 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 

estado de Puebla”. 

 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 

Reglamento de Elecciones, se encuentran las relacionadas con la 

conformación y la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en 
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territorio nacional y de aquellas y aquellos que residen en el extranjero, para 

la organización de los Procesos Electorales Locales en las entidades 

federativas. 

 

Dicho lo anterior, derivado de la obligación establecida en el artículo 57, 

fracciones XVII y XVIII de la Constitución Estatal, el H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla emitirá la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo del OPL. 

 

Derivado de ello, es importante referir que la Legislación Electoral local del 

estado de Puebla contempla el VMRE y, en observancia a lo dispuesto en el 

artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, el INE debe determinar las directrices para 

asegurar en el ámbito de su competencia la adecuada organización de la 

elección referida, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio 

de 2019.  

 

Ahora bien, una vez que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla emitió la convocatoria para la Elección Extraordinaria Local para 

ocupar el cargo de Gubernatura de esa entidad y la comunicó al Consejo del 

OPL, este Consejo General aprobó el Plan Integral y Calendarios de 

Coordinación del Proceso Electoral Extraordinario Local 2019, entre los que 

se encuentra el relativo a la elección de Gubernatura, misma que considera 

los aspectos relativos a la conformación de la LNERE. 

 

En efecto, es responsabilidad de este Consejo General establecer las reglas 

que definan las actividades relativas al VMRE, las cuales serán realizadas por 

el INE y el OPL en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

para la elección de Gubernatura del estado de Puebla, a celebrarse el próximo 

2 de junio de 2019.  

 

Por tanto, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla 2019, se plantea la necesidad de expedir los Lineamientos 

que establezcan las bases para la conformación de la LNERE, así como los 

procedimientos y actividades que implementarán el INE y el OPL, con el fin de 

salvaguardar el derecho al sufragio de la ciudadanía que reside fuera del 

territorio nacional, en atención a las disposiciones normativas de la materia. 
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De esta manera, con los “Lineamientos para la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 

Puebla” se regularán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 

LNERE; 

 

b) Procesamiento de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE, conforme 

al tipo de Credencial para Votar con que cuenta la ciudadanía; 

 

c) Observaciones a la LNERE para Revisión; 

 

d) Integración de la LNERE Definitiva para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 

Puebla; 

 

e) Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano y puesta a disposición; 

 

f) Actividades de supervisión del procesamiento de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE por parte de la CNV de acuerdo con sus 

facultades de vigilancia, y 

 

g) Confidencialidad de los datos personales.  

 

En ese mismo tenor, a través de estos Lineamientos se definen de manera 

particular los requisitos para la inscripción a la LNERE, tanto para las 

ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que cuentan con una 

Credencial para Votar emitida en territorio nacional con domicilio en el estado 

de Puebla, como para aquellos que cuentan con una Credencial para Votar 

desde el Extranjero con entidad mexicana de referencia correspondiente al 

estado de Puebla. 

 

Para realizar dicha actividad, la DERFE será la encargada de poner a 

disposición de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero los 

formatos de Solicitud de Inscripción a la LNERE, conforme al tipo de 

Credencial para Votar con que cuenten, así como sus correspondientes 
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instructivos, a través de los medios que disponga la propia DERFE para tal 

efecto.  

 

Además, es importante señalar que, con las actividades establecidas en estos 

Lineamientos, se busca facilitar a la ciudadanía residente en el extranjero su 

inscripción a la LNERE, a fin de que estén en posibilidad de ejercer su derecho 

al sufragio, observando de manera precisa los requisitos que fijan 

expresamente los artículos 34 de la CPEUM, 9, párrafo 1 y 330 de la LGIPE.  

 

En este sentido, se considera conveniente que las ciudadanas y los 

ciudadanos que cuenten con una Credencial para Votar desde el Extranjero 

con entidad mexicana de referencia correspondiente al estado de Puebla, y 

deseen votar desde el país en el que residen, soliciten su inscripción a la 

LNERE y manifiesten su decisión de votar a partir del 15 de febrero y hasta el 

15 de marzo de 2019, a través de la Solicitud de Inscripción respectiva, en la 

cual se identifiquen plenamente y confirmen que tienen el mismo domicilio en 

el extranjero al que se le enviarán los documentos para que emitan su sufragio. 

 

Dicha intención se prevé que pueda ser emitida mediante llamada telefónica 

al INETEL, a través del correo electrónico votoextranjero@ine.mx o bien, por 

el medio que disponga el INE, en el formato que se pondrá a disposición de la 

ciudadanía para su inscripción en la LNERE para poder votar desde el 

extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección 

de Gubernatura en el estado de Puebla.  

 

Ante los resultados de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, cuya LNERE estuvo conformada 

por 10,832 ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, se advierte 

que 9,404 contaban con Credencial para Votar desde el Extranjero y los 1,428 

restantes se inscribieron para votar desde el extranjero con una Credencial 

para Votar emitida en territorio nacional. De esos registros, solo se recibieron 

5,991 votos; es decir, el 55.3 por ciento de ciudadanas y ciudadanos emitieron 

su voto en la elección de Gubernatura de la entidad de Puebla del pasado 1º 

de julio de 2018. 
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Por lo anterior, resulta relevante para esta autoridad electoral implementar un 

procedimiento para contactar a la mayor cantidad posible de ciudadanas y 

ciudadanos residentes en el extranjero con el objeto de obtener la 

manifestación de su decisión de votar fuera del territorio nacional, de manera 

que los registros de las 9,404 ciudadanas y ciudadanos que quedaron 

incluidas en la LNERE con una Credencial para Votar desde el Extranjero con 

entidad mexicana de referencia correspondiente al estado de Puebla, así como 

las 1,428 ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron en la LNERE con una 

Credencial para Votar en territorio nacional con domicilio en la entidad de 

Puebla, para el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-

2018, sean considerados para formar parte de la LNERE que se utilizará en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura 

en el estado de Puebla, y cumplan con el requisito indispensable para enviarles 

el Paquete Electoral Postal. 

 

En este sentido, el procedimiento operativo que implementa el INE, y que se 

establece en los Lineamientos, no sólo será informativo, sino también decisivo 

para garantizar la mayor participación posible en la elección local 

extraordinaria de Gubernatura en el estado de Puebla. 

 

Lo anterior se aplicará de manera excepcional, atendiendo a las condiciones 

particulares y la proximidad en la que se está desarrollando el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, ya que sólo se 

dispondrá de un mes para el registro en la LNERE. 

 

Ahora bien, para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con 

una Credencial para Votar emitida en territorio nacional con domicilio en el 

estado de Puebla y que quieran emitir su voto desde el extranjero, soliciten su 

inscripción a la LNERE y manifiesten su decisión de votar a partir del 15 de 

febrero y hasta el 15 de marzo de 2019, a través de la Solicitud de Inscripción 

respectiva, mediante el correo electrónico votoextranjero@ine.mx o por el 

medio que disponga el INE, en el formato que se ponga a su disposición para 

su inscripción en la LNERE para poder votar fuera de México en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 

estado de Puebla.  
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En ese mismo contexto, se estima conveniente establecer en estos 
Lineamientos que por medio del servicio telefónico del INETEL se apoye a las 
ciudadanas y a los ciudadanos residentes en el extranjero en la realización del 
trámite para su inscripción a la LNERE, y se les pueda orientar sobre la 
documentación que se requiera; incluso, se estipula que por este mismo 
sistema la ciudadanía pueda consultar el estatus de su Solicitud de Inscripción 
a la LNERE, adicionalmente al correo electrónico institucional.  
 
También se considera oportuno que la DERFE haga del conocimiento de la 
ciudadanía la cuenta de correo electrónico y la página de internet 
institucionales, con el fin de proporcionar el apoyo y la orientación necesaria 
y, en su caso, reciba los documentos que sean requeridos para complementar 
las Solicitudes de Inscripción a la LNERE o bien, los adicionales que sirvan 
para subsanar inconsistencias, en caso de que éstas se presenten.  
 
A su vez, para realizar con certeza el análisis de la situación registral de las 
ciudadanas y los ciudadanos que soliciten su inscripción a la LNERE, deviene 
necesario que se instruya a la DERFE por medio de estos Lineamientos, que 
considere, al menos, los siguientes datos de las y los solicitantes:  
 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 
 

b) Fecha de nacimiento; 
 

c) OCR o CIC, según corresponda; 
 

d) Clave de Elector; 
 

e) Número de emisión de la Credencial para Votar; 
 

f) Entidad, y 
 

g) Dato verificador. 

 
Respecto de la LNERE para Revisión, en los Lineamientos se prevén las 
directrices para su entrega a las representaciones de los Partidos Políticos 
acreditadas en la CNV para su revisión, en apego a lo establecido en la LGIPE, 
el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos AVE.  
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De igual manera, en lo relativo a las disposiciones sobre la integración de la 
LNERE Definitiva, se establece que éstas se deberán apegar a lo establecido 
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, los Lineamientos AVE y los 
Acuerdos adoptados por este Consejo General, tomando en consideración las 
propuestas que, en su caso, emita la CNV. 
 
Con estos Lineamientos, se busca favorecer a las ciudadanas y a los 
ciudadanos residentes en el extranjero para que ejerzan su derecho al voto en 
la próxima elección extraordinaria a celebrarse en el estado de Puebla para 
elegir la Gubernatura, estableciendo un trámite ágil y sencillo para su 
respectiva inscripción a la LNERE, sin dejar de lado la validez que deberá tener 
dicho listado, considerando medidas óptimas con base en las experiencias 
pasadas, para asegurar la certeza de dicho instrumento electoral.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que las disposiciones contenidas en 
los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”, atienden en 
sus términos a los principios en el tratamiento de datos personales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales. 
 
No sobra mencionar que los “Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla”, se apegan en todo momento a la normatividad aplicable, los principios 
plasmados en documentos internacionales en defensa de los derechos 
humanos y aquellas disposiciones constitucionales y legales propias de la 
función electoral favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en el 
ejercicio del derecho al VMRE. 
 
Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General 
válidamente puede aprobar los “Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla”, los cuales conforman el Anexo del presente Acuerdo. 

 
 

219



 

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, este órgano superior de dirección considera 
conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para 
que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del INE y en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 
Consejo General del INE en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”, de 

conformidad con el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte 

integral del mismo. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

coordine la instrumentación de acciones para dar a conocer a las ciudadanas y a 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el procedimiento para su 

incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que se 

utilizará en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 

Gubernatura en el estado de Puebla. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 

aprobado por este órgano superior de dirección. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 

Electorales, haga del conocimiento del Organismo Público Local en el estado de 

Puebla, lo aprobado por este Consejo General. 

 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE 

ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA ELECCIÓN DE 

GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

TÍTULO l 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

1. Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

 

a) CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de 

Lectura Mecánica de la Credencial para Votar, que sirve para llevar un 

control de los formatos producidos y hacer única cada credencial. En 

las credenciales para votar emitidas en territorio nacional anteriores al 

modelo aprobado en 2014, el número CIC se encuentra contenido en el 

reverso de la credencial dentro del código de barras unidimensional; 

 

b) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores; 

 

c) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

 

d) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

e) CPV: Credencial para Votar expedida en territorio nacional vigente con 

domicilio en el estado de Puebla; 

 

f) CPVE: Credencial para Votar desde el Extranjero vigente con referencia 

al estado de Puebla; 

 

g) CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; 
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h) CVME: Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto;  

 

i) Datos de contacto: La información relativa al número telefónico y/o 

correo electrónico de la ciudadana o del ciudadano que proporciona en 

la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero, de los cuales al menos uno será de carácter 

obligatorio, y que se requiere para poder contactarla(o) y con ello 

proporcionar información relativa al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019; 

 

j) Dato verificador: Nombre completo de alguno de los progenitores de 

la ciudadana o del ciudadano que solicita su inscripción a la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Será obligatorio para 

las ciudadanas y los ciudadanos proporcionar al menos uno en el 

momento de manifestar su decisión de ejercer el voto desde el 

extranjero; 

 

k) Demanda de Juicio: Demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano; 

 

l) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 

 

m) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 

 

n) INE: Instituto Nacional Electoral; 

 

o) INETEL: Centro de Atención Ciudadana INETEL; 

 

p) Instructivo: Instructivo para el llenado de la Solicitud de Inscripción a 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, ya sea con 

CPV o con CPVE; 

 

q) Legislación Local: Constitución, Códigos y Leyes en materia electoral 

del Estado de Puebla; 
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r) Ley de Medios de Impugnación: Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 

 

s) Ley de Protección de Datos: Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  

 

t) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 

u) Lineamientos: Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado 

de Puebla; 

 

v) Lineamientos AVE: Lineamientos para el Acceso, Verificación y 

Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 

Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 

Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores y los Organismos Públicos Locales; 

 

w) Lineamientos VMRE: Lineamientos para la organización del voto 

postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 

elección de Gubernatura en el estado de Puebla; 

 

x) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para la 

elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, que la DERFE conforma a partir de la 

determinación sobre la procedencia de las solicitudes de las ciudadanas 

y los ciudadanos residentes en el extranjero que solicitaron su 

inscripción a dicha Lista; 

 

y) LNERE para Revisión: Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, que la DERFE elabora y 

pone a disposición de los Partidos Políticos a efecto de que sea 

verificada en términos del artículo 337, párrafo 1 de la LGIPE;  
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z) LNERE Definitiva: Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero que se utilizará en la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, siendo la relación de las ciudadanas y los 

ciudadanos cuya Solicitud de Inscripción a dicha Lista fue determinada 

como procedente por la DERFE al haber cumplido con los requisitos 

legales, así como de aquellos casos procedentes de las observaciones 

de los partidos políticos o bien, que la autoridad jurisdiccional haya 

ordenado su inclusión;  

 

aa) OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres (Optical Character 

Recognition, por sus siglas en inglés). Elemento compuesto de la 

Credencial para Votar integrado por los dígitos que corresponden a la 

clave de la sección electoral de residencia de las ciudadanas y los 

ciudadanos, así como el número consecutivo que se asigna al momento 

del registro de las ciudadanas y los ciudadanos cuando se crea la Clave 

de Elector;  

 

bb) PEP: Paquete Electoral Postal; 

 

cc) Reglamento de Comisiones de Vigilancia: Reglamento de Sesiones 

y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal 

de Electores; 

 

dd) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; 

 

ee) Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral; 

 

ff) Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

gg) Solicitud de Inscripción a la LNERE: Formato de la solicitud individual 

de inscripción para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, que 

se pone a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero que cuentan con CPV y con CPVE, según 

corresponda; 
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hh) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  

 

ii) VMRE: Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. 

 

2. Los presentes Lineamientos tienen por objeto: 

 

a) Establecer las bases para la conformación de la LNERE para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, así como los procedimientos que 

implementará el INE en materia del VMRE; 

 

b) Definir las actividades que realizará el INE para la elaboración y el uso 

de la LNERE, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, 

párrafo segundo, Base V, Apartado A de la Constitución; los Libros 

Cuarto y Sexto de la LGIPE; el Capítulo IV, Título I del Libro Tercero del 

Reglamento de Elecciones; la Legislación Local, en tanto no 

contravenga la Constitución; los Lineamientos AVE, y las demás 

disposiciones y Acuerdos emitidos por el INE, según corresponda, 

referentes al VMRE, y 

 

c) Establecer las bases de los Acuerdos que para efectos del VMRE emita 

el Consejo General. 

 

3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el INE, las 

ciudadanas y los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al sufragio desde 

el extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, la CNV, las representaciones de 

los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

 

4. La interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se hará conforme 

a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano, la LGIPE, la Ley de Medios de Impugnación, el Reglamento 

de Elecciones, la Legislación Local, en tanto no contravenga la Constitución, 

y las demás leyes y la normatividad aplicable, según corresponda, y las 

disposiciones emitidas por el INE, así como a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los 
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principios generales del derecho, favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia en el ejercicio del derecho al VMRE. 

 

5. Las actividades relativas al procesamiento de las Solicitudes de Inscripción a 

la LNERE y la integración de la LNERE, deberán realizarse conforme a los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad que rigen las actividades del INE, así como los principios 

rectores que prevé la Legislación Local. 

 

6. La CNV, en términos de la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, el 

Reglamento Interior, el Reglamento de Comisiones de Vigilancia y los 

Lineamientos AVE, coadyuvará, vigilará, conocerá, revisará, verificará, 

opinará y, en su caso, emitirá recomendaciones para la debida integración y 

conformación de la LNERE. 

 

7. Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán revisados por la 

CRFE, previo conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV, y de ello se 

informará al Consejo General. La CRFE informará a la CVME, para su 

conocimiento, sobre la atención de dichos casos. 

 

8. Las actividades no establecidas en los presentes Lineamientos serán 

revisadas por la DERFE, y de ello se informará a la CNV, la CRFE, la CMVE 

y, en su caso, se someterán a la aprobación del Consejo General. 

 

TÍTULO II 

REGISTRO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Capítulo Primero 

Requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 

LNERE y para expresar su decisión de votar desde el país en el que residen 

 

9. Los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con una CPV o 

con una CPVE y quedaron incluidos en la LNERE correspondiente al Proceso 

Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-2018, serán considerados 

para formar parte de la LNERE que se utilizará en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de la Gubernatura en el estado de 

Puebla. 
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La DERFE, a través del INETEL y/o por medio del correo electrónico 

institucional votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga el INE, 

deberá comunicarse con las ciudadanas y los ciudadanos a que se refiere el 

párrafo anterior por medio de los datos de contacto que fueron previamente 

proporcionados, del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019, a fin de realizar las 

siguientes acciones: 

 

a) Informar sobre la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019 en el estado de Puebla y el derecho que tienen para votar desde 

el extranjero para elegir la Gubernatura de la entidad; 

 

b) Obtener de la ciudadana o del ciudadano la manifestación de su 

decisión de votar desde el país en el que reside para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, para elegir la Gubernatura de la 

entidad de Puebla, en términos del artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE; 

 

c) Conocer si la ciudadana o el ciudadano conserva el mismo domicilio 

que registró para ejercer su voto desde el extranjero en el Proceso 

Electoral Federal y Local 2017-2018. A dicho domicilio se le hará llegar 

el PEP, y 

 

d) En caso de que la ciudadana o el ciudadano haya realizado un cambio 

de su domicilio en el extranjero, la DERFE le orientará a efecto de que 

pueda realizar el trámite al que se refiere el numeral 10, inciso a) de los 

presentes Lineamientos.  

 

La DERFE implementará el procedimiento operativo para contactar a las 

ciudadanas y a los ciudadanos y llevará un registro de las comunicaciones que 

realice a través del INETEL o el correo electrónico institucional 

votoextranjero@ine.mx, por medio de una bitácora con los datos necesarios 

para conocer la información referida en los incisos anteriores, como insumo 

para incorporar a estas ciudadanas y ciudadanos en la LNERE.  

 

10. Adicionalmente a lo señalado en el numeral anterior, las ciudadanas y los 

ciudadanos que deseen ser incorporados a la LNERE, deberán manifestar su 

decisión de votar desde el país en el que residen, para el Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2019 y cumplir, además de los que fijan expresamente los 

artículos 34 de la Constitución y 9, párrafo 1 y 330 de la LGIPE, los siguientes 

requisitos: 

 

a) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

cuenten con una CPVE con entidad mexicana de referencia 

correspondiente al estado de Puebla, deberán manifestar su decisión 

de votar desde el extranjero, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de 

marzo de 2019, para lo cual se deberán identificar y confirmar que 

residen en el mismo domicilio en el extranjero que aparece en su CPVE, 

al cual se le enviarán los documentos para que emitan su sufragio. 

 

Para tal efecto, las ciudadanas y los ciudadanos deberán realizar lo 

siguiente:  

 

I. Solicitar a la DERFE su inscripción en la LNERE para votar desde 

el extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, 

mediante llamada telefónica al INETEL, o a través del correo 

electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga 

el INE, en el formato que se ponga a su disposición (Anexo 1); 

 

II. Proporcionar su nombre(s), apellido paterno y apellido materno; 

 

III. Proporcionar su clave de elector y el CIC que aparecen en su 

CPVE, para verificar que corresponden a una CPVE vigente y 

confirmar que la entidad mexicana de referencia corresponde a 

Puebla; 

 

IV. Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su 

trámite de CPVE ante la Secretaría. A dicho domicilio se le hará 

llegar el PEP, en caso de que su solicitud sea determinada como 

procedente; 

 

V. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto (teléfono y/o 

correo electrónico), y 
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VI. Proporcionar el dato verificador a fin de corroborar que la 

información proporcionada corresponde efectivamente a la 

ciudadana o al ciudadano que solicita su inscripción a la LNERE. 

 

En caso de que la ciudadana o el ciudadano haya realizado un cambio 

de su domicilio en el extranjero, se le solicitará como requisito adicional 

para su inclusión en la LNERE, además del formato a que se refiere la 

fracción I del presente inciso, el envío de una imagen de su 

comprobante de domicilio en el extranjero, el cual deberá ser un 

documento válido de conformidad con los medios de identificación para 

solicitar la Credencial para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos 

residentes en el extranjero aprobados por la CNV, y con una vigencia 

no mayor a 3 meses de su expedición, a fin de que se integre este 

domicilio para las actividades de envío de los PEP, en caso que así 

proceda. 

 

El envío de dicha imagen deberá realizarse a la cuenta de correo 

electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga el INE 

para tal efecto, y 

 

b) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

cuenten con una CPV deberán manifestar su decisión de votar desde el 

extranjero, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo de 2019, 

para lo cual se deberán realizar lo siguiente: 

 

I. Solicitar a la DERFE su inscripción en la LNERE para votar desde 

el extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, a 

través del correo electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el 

medio que disponga el INE, en el formato que se ponga a su 

disposición (Anexo 2); 

 

II. Anexar a la solicitud copia o imagen legible por el anverso y 

reverso de su CPV, que deberá tener domicilio en el estado de 

Puebla. La ciudadana o el ciudadano deberá capturar los datos de 

su CPV que se requieren en la solicitud y firmar la copia o, en su 

caso, colocar su huella digital, de manera semejante como 

aparece en su credencial;  
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III. Anexar una copia o fotografía del comprobante de domicilio en el 

extranjero válido, de conformidad con los medios de identificación 

para solicitar la Credencial para Votar de las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero aprobados por la CNV, y 

con una vigencia no mayor a 3 meses de su expedición. A dicho 

domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de que así proceda; 

 

IV. Proporcionar sus datos de contacto (teléfono en el extranjero 

válido y/o correo electrónico), y 

 

V. Proporcionar el dato verificador, a fin de corroborar que la 

información corresponde a la ciudadana o al ciudadano que 

solicita su inscripción a la LNERE. 

 

11. El INETEL apoyará a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero en la realización de los trámites referidos en los numerales 9 y 10 

de los presentes Lineamientos y, en su caso, los orientará a efecto de que 

cuenten con la documentación que se requiera. 

 

La DERFE hará del conocimiento de la ciudadanía la cuenta de correo 

electrónico institucional votoextranjero@ine.mx, la página de internet 

www.votoextranjero.mx, con el fin de proporcionar el apoyo y orientación 

necesarios y, en su caso, recibir los documentos que sean requeridos para 

complementar su Solicitud de Inscripción a la LNERE y para los casos en que 

se presente alguna inconsistencia, previa notificación a la ciudadana o al 

ciudadano, los documentos para el subsane correspondiente, a través de los 

medios que disponga el INE.  

 

12. La DERFE deberá establecer mecanismos para identificar si se realizan envíos 

de Solicitudes de Inscripción a la LNERE de forma masiva o si se presenta 

algún patrón atípico en su realización y, en su caso, deberá hacer la 

investigación correspondiente. Se deberá llevar registro de lo anterior con el 

propósito de determinar la procedencia o improcedencia de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE que resulten involucradas; de lo anterior, la DERFE 

deberá informar a la CNV, la CRFE y la CVME, a la conclusión del periodo de 

registro. 
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13. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 

registro después del 15 de marzo de 2019 no serán inscritos en la LNERE. La 

DERFE les notificará la improcedencia de su inscripción por extemporaneidad, 

a través de los datos de contacto proporcionados. 

 

14. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 

registro con una CPVE, cuya entidad de referencia sea diferente a Puebla, o 

con una CPV con domicilio que no pertenezca al estado de Puebla, no serán 

incluidas en la LNERE. 

 

La DERFE informará a las ciudadanas y a los ciudadanos sobre la 

improcedencia de su inscripción a la LNERE por esta causa, a través de los 

datos de contacto proporcionados. 

  

Capítulo Segundo 

Formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE  

 

15. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán manifestar 

su decisión de votar desde el extranjero en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para elegir la Gubernatura del estado de Puebla, a través 

del servicio que la DERFE ponga a disposición para tal efecto, conforme a lo 

siguiente: 

 

a) De acuerdo a la entidad de Puebla como referencia, tratándose de 

ciudadanas y ciudadanos con CPVE (Anexo 1), y 

 

b) De acuerdo a su domicilio en el estado de Puebla que corresponde a su 

registro vigente en el Padrón Electoral, para las ciudadanas y los 

ciudadanos con CPV (Anexo 2). 

 

16. La DERFE pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos los 

formatos de la Solicitud de Inscripción a la LNERE, así como sus 

correspondientes instructivos, en la página de internet www.votoextranjero.mx 

para su descarga y el posterior llenado y envío. 
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17. El formato de la Solicitud de Inscripción a la LNERE para las ciudadanas y los 

ciudadanos que cuenten con CPVE (Anexo 1) deberá contener, cuando 

menos, los siguientes elementos: 

 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 

ciudadano; 

 

b) Clave de elector; 

 

c) CIC; 

 

d) En su caso, domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos 

asentados en el comprobante correspondiente;  

 

e) Datos de contacto, y  

 

f) Dato verificador.  

 

18. El formato de la Solicitud de Inscripción a la LNERE para las ciudadanas y los 

ciudadanos que cuenten con CPV (Anexo 2) deberá contener, cuando menos, 

los siguientes elementos: 

 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 

ciudadano; 

 

b) Clave de Elector; 

 

c) OCR o CIC; 

 

d) Número de emisión de la CPV; 

 

e) Domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos asentados en 

el comprobante correspondiente;  

 

f) Datos de contacto, y 

 

g) Dato verificador. 
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19. El formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE deberá contener los 

manifiestos, autorizaciones y solicitudes establecidas en los artículos 330, 

párrafo 1, inciso b) y 332 de la LGIPE, con base en la modalidad de votación 

postal. 

 

20. En el formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE se incluirán las 

prevenciones legales que corresponden a la alteración del Padrón Electoral y 

la protección de los datos personales para hacerlas del conocimiento de las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

 

21. El formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE tendrá los efectos legales 

de notificación al INE sobre la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos de 

votar desde el extranjero por la vía postal, así como, en su caso, la autorización 

para darlos de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores 

correspondiente al territorio nacional, por lo que únicamente podrán votar 

desde el extranjero en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019. 

 

Capítulo Tercero 

Tratamiento de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE 

 

22. Una vez que la DERFE reciba la solicitud, verificará la situación registral de la 

o el solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos y, en su caso, 

procederá a la inscripción, en los casos que se determinen como procedentes, 

o a la actualización correspondiente, y generará el folio de la solicitud 

respectiva, el cual se notificará a la ciudadana o al ciudadano a través de los 

datos de contacto proporcionados. 

 

23. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán consultar el estatus de su Solicitud 

de Inscripción a la LNERE en la notificación que les haga la DERFE por la 

cuenta de correo electrónico institucional votoextranjero@ine.mx, mediante 

una llamada telefónica al INETEL, o a través del medio que determine el INE. 
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24. En caso de que la ciudadana o el ciudadano prefiera enviar su solicitud por la 

vía postal, deberá remitirla a la DERFE, acompañada de la documentación 

complementaria necesaria para su trámite. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán cubrir 

los costos asociados al envío por la vía postal de los formatos de Solicitud de 

Inscripción a la LNERE. 

 

La DERFE deberá recibir todas las piezas postales provenientes del extranjero 

de forma sistemática. 

 

25. En el caso de que oficinas distintas a la DERFE reciban piezas postales y/o 

formatos de Solicitud de Inscripción a la LNERE relacionados con el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019, éstas deberán ser remitidas de inmediato 

a la DERFE para que sean sometidas al procedimiento de integración 

documental y procesamiento, a fin que se pueda analizar y realizar la 

determinación respectiva, en la cual se revisará el cumplimiento de los 

criterios, requisitos y plazos correspondientes. 

 

Capítulo Cuarto 

Apoyo para la difusión de la inscripción a la LNERE 

 

26. Para promover e informar sobre los procedimientos de inscripción a la LNERE, 

el INE desarrollará una campaña de difusión, comunicación, vinculación y 

asesoría a la ciudadanía.  

 

27. Las áreas del INE informarán a la CRFE, la CVME y la CNV, por lo menos en 

sus sesiones ordinarias, sobre el desarrollo de la campaña de difusión, 

comunicación, vinculación y asesoría a la ciudadanía, en materia del apoyo 

para la inscripción en la LNERE. 
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TÍTULO III 

PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LA LNERE 

 

Capítulo Primero 

Recepción e integración del expediente y verificación de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE 

 

28. La DERFE desarrollará e implementará, con el conocimiento y, en su caso, 

opinión de la CNV, los procedimientos técnico-operativos relativos a la 

recepción e integración del expediente y la verificación de la información 

contenida en las Solicitudes de Inscripción a la LNERE. 

 

29. La verificación y validación de la información contenida en las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE, así como de la documentación anexa, incluirá cuando 

menos las siguientes actividades: 

 

a) La verificación y validación de la información se hará, en su caso, contra 

los comprobantes de domicilios, así como la copia y los datos de su 

CPV, en términos del artículo 331, párrafo 3, inciso a) de la LEGIPE, 

según corresponda;  

 

b) Cuando derivado de la verificación se detecten inconsistencias, la 

DERFE podrá subsanarlas de conformidad a lo establecido en el 

Capítulo Tercero del presente Título, y  

 

c) En los casos en que la inconsistencia requiera ser subsanada por parte 

de las ciudadanas y los ciudadanos, se aplicará lo establecido en el 

Capítulo Tercero del presente Título.  

 

30. La DERFE, a partir de la información contenida en las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE, llevará a cabo la verificación de situación registral que 

se refiere en el Capítulo Segundo del presente Título. 
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31. Los datos que se deberán considerar para la verificación de situación registral 

serán, cuando menos, los siguientes: 

 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 

ciudadano; 

 

b) Fecha de nacimiento; 

 

c) OCR o CIC, según corresponda; 

 

d) Clave de Elector; 

 

e) Número de emisión de la CPV; 

 

f) Entidad, y 

 

g) Dato verificador. 

 

32. Además de los datos referidos en el numeral anterior, la información a 

considerar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 

 

a) Hora y fecha de recepción en la DERFE de las Solicitudes de Inscripción 

a la LNERE, y 

 

b) País, estado y ciudad, así como su domicilio en el extranjero, para el 

envío del PEP.  

 

Para los casos de envíos postales se deberá considerar, adicionalmente, la 

fecha del sello de envío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

236



 

 

Capítulo Segundo 

Verificación de la situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 

 

33. La DERFE, con base en los datos de la Solicitud de Inscripción a la LNERE y 

de la CPV o la CPVE con que cuenten, según corresponda, llevará a cabo la 

verificación de situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 

residentes en el extranjero para determinar, en su caso, la procedencia sobre 

su inclusión en la LNERE. 

 

34. Para la verificación de la situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 

que solicitaron su inscripción a la LNERE, la DERFE deberá realizar la 

confronta de cada registro contra los archivos históricos. 

 

35. Al término del periodo de registro y una vez realizada la confronta señalada en 

el numeral anterior, el INE entregará a la CNV y al Consejo General, a través 

de la CRFE, un informe con datos estadísticos derivados del resultado de la 

verificación sobre la revisión de la situación de los registros de las ciudadanas 

y los ciudadanos residentes en el extranjero que hayan realizado el trámite de 

Solicitud de Inscripción a la LNERE. 

 

36. La DERFE realizará una verificación final de la situación registral del total de 

ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado votar desde el extranjero para 

la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, a más tardar el 16 de abril de 2019. Si derivado de esta 

verificación se presentan cambios en la situación registral, se procederá a 

revisar y realizar la determinación definitiva de la Solicitud de Inscripción a la 

LNERE. 

 

Los cambios de situación registral serán informados a más tardar el 22 de abril 

de 2019 a la CNV y al Consejo General, a través de la CRFE, para que lo 

informe a la brevedad a las representaciones de los Partidos Políticos. La CNV 

podrá supervisar el desarrollo de estas actividades. 
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Capítulo Tercero 

Aclaración de inconsistencias 

 

37. La DERFE podrá subsanar las inconsistencias detectadas en la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE a partir de la copia legible de la CPV, de la información 

de la CPVE en poder de la DERFE o del comprobante de domicilio que 

remitieron las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, en su 

caso, así como con la información que se obtenga de la verificación de 

situación registral.  

 

38. En el supuesto de que no sea posible subsanar las inconsistencias a que se 

refiere el numeral anterior, la DERFE lo comunicará a la brevedad a las 

ciudadanas y a los ciudadanos, a través de los datos de contacto 

proporcionados, a fin de que las ciudadanas y los ciudadanos subsanen dichas 

inconsistencias. En todo momento se otorgarán las facilidades a la ciudadanía 

residente en el extranjero para que realicen los subsanes con oportunidad. 

 

39. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán subsanar, 

hasta el 19 de marzo de 2019, la inconsistencia que les sea notificada por la 

DERFE. La información y/o documentación que remitan para tal efecto servirá 

como elemento adicional para la determinación de procedencia o 

improcedencia de la Solicitud de Inscripción a la LNERE. 

 

En caso de que el subsane respectivo sea recibido por la DERFE con 

posterioridad al 19 de marzo de 2019, ésta se tendrá por no recibida y se 

notificará la determinación sobre la improcedencia de su inscripción en la 

LNERE por los medios de contacto proporcionados. 

 

40. La documentación para el subsane deberá ser enviada a la cuenta de correo 

electrónico institucional votoextranjero@ine.mx. Se considerará la fecha que 

se registre en dicho correo electrónico, como la fecha de recepción de la 

aclaración respectiva del subsane. 

 

41. En caso de que las ciudadanas y los ciudadanos decidan enviar la información 

del subsane por vía postal o por mensajería, la verificación del cumplimiento 

del plazo que se tomará como elemento de prueba será la fecha de envío. Los 
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gastos generados por este concepto serán cubiertos por las ciudadanas y los 

ciudadanos. 

 

Capítulo Cuarto 

Determinación de procedencia o improcedencia de la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE  

  

42. La DERFE determinará la procedencia o improcedencia de la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE como resultado del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la LGIPE y los presentes Lineamientos. 

 

43. La DERFE definirá los criterios de determinación de procedencia o 

improcedencia de la Solicitud de Inscripción a la LNERE, con el conocimiento 

y, en su caso, opinión de la CNV. 

 

44. El periodo para el análisis y determinación de procedencia o improcedencia de 

la Solicitud de Inscripción a la LNERE y de los documentos de subsane que 

envíe la ciudadana o el ciudadano, derivado de las inconsistencias detectadas 

y reportadas, finalizará el 22 de marzo de 2019, a fin de que la DERFE pueda 

determinar lo conducente. 

 

45. Las determinaciones sobre la procedencia o improcedencia que emita la 

DERFE deberán garantizar, cuando menos, lo siguiente:  

 

a) El cumplimiento de los plazos; 

 

b) Un análisis integral del caso; 

 

c) La fundamentación y motivación de las consideraciones para 

determinar la procedencia o improcedencia de la Solicitud de Inscripción 

a la LNERE, y 

 

d) La salvaguarda en todo momento de los derechos de la ciudadanía para 

votar desde el extranjero. 
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La DERFE informará a la CNV el resultado de las determinaciones sobre la 

procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE a 

más tardar el 27 de marzo de 2019. 

 

46. La DERFE conformará la LNERE Definitiva una vez que revise y analice los 

resultados de las observaciones que, en su caso, presenten los Partidos 

Políticos a la LNERE para Revisión, así como del resultado de la verificación 

de situación registral final, que se establece en el Capítulo Segundo del 

presente Título. 

 

Las Solicitudes de Inscripción a la LNERE que se hayan determinado como 

improcedentes, se tratarán conforme al Capítulo Quinto del presente Título. 

 

47. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán consultar 

el estatus de su Solicitud de Inscripción a la LNERE por vía telefónica mediante 

llamada al INETEL, a través del portal de internet del INE, o por cualquier otro 

servicio que la DERFE habilite para tal fin. 

 

Capítulo Quinto 

Notificación de no inscripción en la LNERE 

 

48. La DERFE hará del conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos que su 

Solicitud de Inscripción a la LNERE fue determinada como improcedente, en 

los siguientes supuestos: 

 

a) Por haberse recibido en la DERFE fuera de los plazos establecidos; 

 

b) Por no haber cumplido alguno de los requisitos previamente 

establecidos, o 

 

c) Por no haber subsanado las inconsistencias notificadas dentro de los 

plazos establecidos. 

 

En caso de que no se pueda contactar dentro del plazo establecido a aquellas 

ciudadanas o ciudadanos que se encuentran en el supuesto previsto en el 

numeral 9 de los presentes Lineamientos, la DERFE les enviará notificación 

de su no inscripción en la LNERE, para lo cual se empleará el dato de contacto 
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proporcionado. Independientemente de lo anterior, la DERFE deberá informar, 

en la página de internet www.votoextranjero.mx, por medio de un mensaje 

dirigido al público general, acerca de la disponibilidad de la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE para realizar su trámite y, en su caso, la no inscripción 

en la LNERE de las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan cumplido con 

los requisitos establecidos o no subsanen las inconsistencias que les fueron 

notificadas, además de los mecanismos legales de defensa a su disposición. 

 

49. La DERFE diseñará e implementará un mecanismo de notificación de no 

inscripción en la LNERE a las ciudadanas y a los ciudadanos, pudiendo 

emplear medios electrónicos, impresos o por mensajería especializada, así 

como por vía telefónica cuando se cuente con este dato de contacto que 

proporcione la ciudadana o el ciudadano residente en el extranjero. 

 

50. Las notificaciones de no inscripción en la LNERE deberán expresar claramente 

los motivos y fundamentos legales por los cuales las Solicitudes de Inscripción 

a la LNERE fueron determinadas como improcedentes. Además, se deberá 

informar a las ciudadanas y a los ciudadanos residentes en el extranjero 

acerca de los derechos que les asisten y los mecanismos legales de defensa. 

 

TÍTULO IV 

LNERE PARA REVISIÓN 

 

Capítulo Único 

Observaciones a las LNERE para Revisión 

 

51. El INE, a través de la DERFE, conformará la LNERE para Revisión para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, misma que entregará a las 

representaciones de los Partidos Políticos acreditadas en la CNV para su 

revisión, en términos de lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de 

Elecciones y los Lineamientos AVE. 

 

La fecha de corte de la LNERE para Revisión será el 22 de marzo de 2019. 

 

52. Las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV no 

podrán reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, magnético 
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o por cualquier otra modalidad la LNERE para Revisión que se les proporcione, 

por lo que deberán sujetarse a la normatividad aplicable. 

 

53. La DERFE pondrá a disposición de los Partidos Políticos, a través de sus 

representaciones acreditadas ante la CNV, la LNERE para Revisión a más 

tardar el 27 de marzo de 2019. 

 

54. Las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV podrán 

notificar a la DERFE, a más tardar el 10 de abril de 2019, las observaciones a 

la LNERE para Revisión, las cuales deberán versar sobre hechos y casos 

concretos e individualizados. 

 

55. Derivado de las observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión, se 

harán las modificaciones a que hubiere lugar y se presentará el informe 

respectivo al Consejo General y a la CNV, a más tardar el 19 de abril de 2019. 

 

56. Las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes, podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se refiere el 

numeral anterior. La impugnación se sujetará a lo dispuesto en la LGIPE y la 

Ley de Medios de Impugnación. 

 

57. En caso de que no se impugne el informe sobre la atención de las 

observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión o bien, una vez que 

se hayan resuelto las impugnaciones que en su caso se hayan presentado, se 

emitirá la LNERE Definitiva. 

 

TÍTULO V 

INTEGRACIÓN DE LA LNERE DEFINITIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Preliminares 

 

58. La DERFE generará la LNERE Definitiva, de conformidad con lo establecido 

en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, los presentes Lineamientos, los 

Lineamientos AVE y los Acuerdos adoptados por el Consejo General, tomando 

en consideración las propuestas que en su caso emita la CNV. 
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59. Transcurrido el plazo para la interposición del medio de impugnación o resuelto 

el último recurso de apelación, el Consejo General hará la declaración de 

validez de la LNERE Definitiva. 

 

60. La DERFE tomará las previsiones necesarias para que, una vez concluido el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, las ciudadanas y los ciudadanos 

que hubieren causado baja temporal de la Lista Nominal de Electores 

correspondiente al territorio nacional, sean reinscritos inmediatamente a dicho 

listado, en la sección electoral que corresponde a su domicilio en México. 

 

61. La vigencia de la LNERE Definitiva cesará una vez concluido el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019. La LNERE Definitiva no será exhibida 

fuera del territorio nacional. 

 

Capítulo Segundo 

Conformación de la LNERE Definitiva  

 

62. La LNERE Definitiva no tendrá la fotografía impresa de las ciudadanas y los 

ciudadanos que la integren, y se utilizará exclusivamente para los fines 

establecidos en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los presentes 

Lineamientos.  

 

63. Los campos de información que contendrá la LNERE Definitiva serán 

conformados, en lo que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 37 de los Lineamientos AVE, con excepción de la fotografía impresa 

de las ciudadanas y los ciudadanos que la integren. 

 

64. La LNERE Definitiva estará integrada por: 

 

a) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con CPVE y cuya 

Solicitud de Inscripción a la LNERE fue determinada como procedente 

o bien, que forman parte de la LNERE conforme al procedimiento 

establecido en el numeral 9 de los presentes Lineamientos; 

 

b) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con CPV y cuya Solicitud 

de Inscripción a la LNERE fue determinada como procedente, y 
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c) Las ciudadanas y los ciudadanos que se incorporen a la LNERE en 

cumplimiento de las sentencias que para tal efecto sean notificadas por 

el TEPJF. 

 

65. La LNERE Definitiva deberá estar integrada por orden alfabético. Esta lista 

será utilizada para efectos del escrutinio y cómputo de la votación emitida en 

el extranjero para la elección de la Gubernatura del Estado de Puebla en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.  

 

Capítulo Tercero 

Entrega y devolución de la LNERE Definitiva  

 

66. La DERFE entregará a la DEOE la LNERE Definitiva para su traslado al Local 

Único, en los términos que para el efecto se establezcan en los Lineamientos 

VMRE, el Título VI de los Lineamientos AVE y los procedimientos 

contemplados en el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 

 

67. Al finalizar la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019, el INE, por conducto de la DEOE, realizará las actividades para devolver 

a la DERFE los ejemplares de la LNERE Definitiva que fueron utilizados en el 

Local Único para el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 

extranjero, con motivo de la instrumentación de los presentes Lineamientos, 

los Lineamientos AVE, los Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento 

de Elecciones. 

 

68. Los ejemplares de la LNERE Definitiva que fueron utilizados en el Local Único 

para el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero, serán 

destruidos en los términos que determinen la LGIPE, los Lineamientos AVE, 

los Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 
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TÍTULO VI 

DEMANDA DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y PUESTA A DISPOSICIÓN 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Preliminares 

 

69. Una vez que la DERFE haya notificado a las ciudadanas y a los ciudadanos el 

resultado definitivo de no inscripción en la LNERE Definitiva, y éstos 

consideren que en dicha determinación de improcedencia existen probables 

violaciones a su derecho de votar desde el extranjero, podrán impugnar esta 

determinación ante el TEPJF. 

 

70. Para la sustanciación de la Demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, se estará a lo dispuesto en el 

Libro Tercero de la Ley de Medios de Impugnación. 

 

71. La DERFE tramitará los medios de impugnación que sean recibidos en los 

términos de la Ley de Medios de Impugnación. En caso de que un área distinta 

a la DERFE reciba algún medio de impugnación, deberá remitirlo de manera 

inmediata a dicha Dirección Ejecutiva para continuar con el trámite 

correspondiente. 

 

72. La DERFE deberá elaborar y suscribir el Informe Circunstanciado de la 

determinación de no inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 

LNERE Definitiva, fundando y motivando su decisión. 

 

73. Para efectos del presente Capítulo, el formato de la Demanda de Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y su 

correspondiente instructivo de llenado, deberá ser elaborado por la DERFE y 

se pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, a partir del 15 de 

febrero de 2019, a través de los siguientes medios: 

 

a) En la página de internet www.votoextranjero.mx, y 

 

b) En cualquier otro medio o espacio que determine la DERFE. 
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Capítulo Segundo 

Cumplimiento de Sentencias 

 

74. Para el cumplimiento de las sentencias que emita el TEPJF, el INE, por 

conducto de la DERFE, dictará las siguientes providencias necesarias: 

 

a) En el caso de las resoluciones en las que se ordene la inscripción en la 

LNERE Definitiva motivo de una Solicitud de Inscripción a la LNERE de 

ciudadanas y ciudadanos con CPVE, la DERFE deberá incorporar 

dichos registros en la LNERE Definitiva; 

 

b) En el caso de las resoluciones en las que se ordene la inscripción en la 

LNERE Definitiva motivo de una Solicitud de Inscripción a la LNERE de 

ciudadanas y ciudadanos con CPV, la DERFE procederá a realizar la 

baja temporal de la Lista Nominal de Electores en territorio nacional, e 

incorporará dichos registros en la LNERE Definitiva; 

 

c) En el caso de que el TEPJF confirme la determinación de la DERFE 

sobre la no inscripción en la LNERE Definitiva, se archivará el asunto 

como definitivamente concluido, con las siguientes consecuencias: 

 

I. Para las Solicitudes de Inscripción con CPVE, los registros 

correspondientes no serán incluidos en la LNERE Definitiva, sin 

que cause baja de la sección del Padrón Electoral de ciudadanos 

residentes en el extranjero, y 

 

II. Para las Solicitudes de Inscripción con CPV, los registros 

correspondientes se mantendrán dentro del Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de Electores con el domicilio que les corresponda 

en el territorio nacional. 

 

La DERFE informará a la CNV, la CRFE y la CVME sobre las resoluciones 

emitidas por el TEPJF para su incorporación en la LNERE Definitiva, en 

términos de la LGIPE. 
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TÍTULO VII 

COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

 

Capítulo Único 

Actividades de supervisión del procesamiento de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE 

 

75. La DERFE proporcionará a las representaciones de los Partidos Políticos 

acreditadas en la CNV lo siguiente: 

 

a) Acceso permanente, a través del Centro Nacional de Consulta del 

Padrón Electoral, al contenido de la base de datos, base de imágenes, 

documentos fuente y movimientos del Padrón Electoral, exclusivamente 

para su revisión y verificación en los términos establecidos en la LGIPE, 

el Reglamento Interior, el Reglamento de Comisiones de Vigilancia, los 

Lineamientos AVE y los presentes Lineamientos; 

 

b) Estadísticos que se generen relativos a la situación registral de las 

ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero; 

 

c) Informe sobre los servicios de atención personalizada que brinde la 

Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del INETEL, 

una vez concluido el proceso de registro;  

 

d) Informe estadístico del número de ciudadanas y ciudadanos residentes 

en el extranjero que solicitaron su inscripción en la LNERE, una vez 

concluidos el proceso de registro y el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, y 

 

e) Acceso a la información relacionada con las Solicitudes de Inscripción 

a la LNERE, así como su ubicación aproximada.  

 

76. La DERFE proporcionará, a través del Centro Nacional de Consulta del Padrón 

Electoral, los mecanismos que permitan verificar la información nominativa de 

las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero con CPV y CPVE 
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que han solicitado su inscripción a la LNERE, cuyo expediente deberá 

contener, al menos, lo siguiente: 

 

a) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos con CPVE: 

 

I. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 

la base de datos del Padrón Electoral; 

 

II. La entidad mexicana de referencia para emitir su voto; 

 

III. El domicilio completo desde el que emitirá su voto; 

 

IV. La fecha y hora de recepción de la Solicitud de Inscripción a la 

LNERE; 

 

V. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y su resolución, 

y 

  

b) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos con CPV: 

 

I. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 

la base de datos del Padrón Electoral; 

 

II. La entidad mexicana correspondiente a su CPV; 

 

III. El domicilio completo desde el que emitirá su voto;  

 

IV. La fecha y hora de recepción de la Solicitud de Inscripción a la 

LNERE, y 

 

V. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y su resolución. 

 

De existir Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, la DERFE deberá incluir la resolución 

correspondiente como parte del expediente del registro de la ciudadana o del 

ciudadano. 
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77. Para efectos de los presentes Lineamientos, la CNV ejercerá sus atribuciones 

en términos de la Constitución, la LGIPE, el Reglamento Interior y el 

Reglamento de Comisiones de Vigilancia con el objetivo de: 

 

a) Conocer y, en su caso, opinar acerca de los criterios para la 

determinación sobre la procedencia o improcedencia de las Solicitudes 

de Inscripción a la LNERE que determine la DERFE;  

 

b) Conocer el resultado de la determinación que realice la DERFE acerca 

de la procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a 

la LNERE, y  

 

c) Verificar la LNERE del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 a 

través de los medios con que disponga la DERFE. 

 

TÍTULO VIII 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Capítulo Único 

Confidencialidad 

 

78. El INE, por conducto de la DERFE, la CNV, las representaciones de los 

Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán adoptar las medidas necesarias 

que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 

pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Constitución, la LGIPE, la Ley de Protección de Datos, los Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como los Lineamientos 

AVE. 

 

79. La DERFE será la responsable del tratamiento y resguardo de los documentos 

y datos que las ciudadanas y los ciudadanos proporcionen a la DERFE para 

su inscripción en la LNERE, así como las demás actividades referidas en los 

presentes Lineamientos, los cuales se considerarán estrictamente 

confidenciales. 
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80. La DERFE no podrá comunicar o dar a conocer los documentos y datos 

personales captados en el proceso de inscripción a la LNERE, salvo en los 

casos que lo determinen la LGIPE y la Ley de Protección de Datos. 

 

81. La información a la que tengan acceso las representaciones partidistas 

acreditadas en la CNV en términos de la LGIPE será única y exclusivamente 

para los efectos de su verificación, por lo que tendrán la obligación de 

salvaguardar la confidencialidad de los datos personales a los que tengan 

acceso. 

 

82. Las áreas responsables del INE deberán garantizar en todo momento la 

confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información, los instrumentos y 

los productos electorales, de conformidad con las disposiciones previstas en 

el Título VI de los Lineamientos AVE. 

 

83. Las áreas del INE que manejen información que se encuentre relacionada con 

la LNERE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, deberán 

implementar los procedimientos contemplados en el Anexo 19 del Reglamento 

de Elecciones, necesarios para garantizar la protección de datos contenidos 

en dicho instrumento y salvaguardar el mismo, en términos de la LGIPE y 

demás normatividad aplicable. 

 

84. Las y los funcionarios públicos, las representaciones de los Partidos Políticos 

y, en su caso, las Candidaturas Independientes que tengan acceso a los 

instrumentos y productos electorales materia de los presentes Lineamientos, 

únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos 

previstos en la LGIPE, la Ley de Protección de Datos, los Lineamientos AVE, 

los Lineamientos VMRE, los presentes Lineamientos y los Acuerdos que emita 

sobre la materia el Consejo General. 

 

85. La violación a la confidencialidad de los datos personales será sancionada en 

términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que 

salvaguarda dicho derecho. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA 2019 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO

Fecha de llenado Número de Folio  
(será asignado por el INE) 

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS Y SE DEBEN CAPTURAR DE MANERA INDIVIDUAL

Datos del ciudadano/a (Captúralos como aparecen en tu Credencial para Votar desde el Extranjero)

Clave de Elector Numero de emisión CIC

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

¿Tu domicilio actual es diferente al de tu credencial?    SI    (pasa al número 1 )    NO    (pasa al número 2) 

1. Domicilio en el extranjero (Captúralo como aparece en el comprobante de domicilio que enviarás) 

Calle y Número exterior e interior Ciudad o Localidad 

Estado / Región / Provincia País Código postal 

2. Medios de contacto del ciudadano/a (Proporciona al menos 1 de los solicitados).

Teléfono en el extranjero Correo electrónico

  PREFIJO DE PAÍS    CÓDIGO DE ÁREA DE LA CIUDAD   NÚMERO TELEFÓNICO 

3. Datos del progenitor/a del ciudadano/a (Nombre completo de tu padre o de tu madre)

Nombre y apellidos

Cargo de elección por el que podrás votar:

EL 2 DE JUNIO DE 2019 PODRÁS VOTAR DESDE EL EXTRANJERO PARA LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Manifiestos y autorizaciones 

Con base en el artículo 330, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Manifiesto bajo mi más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que el domicilio señalado en la presente Solicitud es al que, en su caso, se me 
deberá de hacer llegar la Boleta Electoral para la elección de la Gubernatura del estado de Puebla. 

Con base en el artículo 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero y contar con una Credencial para Votar desde el Extranjero vigente: 

i. Expreso mi decisión de votar en el país en el que resido y no en territorio mexicano;
ii. Solicito votar por vía postal para la elección de la Gubernatura del estado de Puebla, de tal manera que autorizo que me sea enviada la Boleta Electoral al 

domicilio que proporcioné en el extranjero, y
iii. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales para ser inscrito en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es el responsable del uso y protección de datos personales de las y los ciudadanos que se 
recaben derivado de la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que, por ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad de mis datos personales, en 
términos de los artículos 126, párrafo 3; 331, párrafo 2, y 336, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, así como en la demás normatividad aplicable en la materia. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 411 del Código Penal Federal, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales  
o en la expedición ilícita de Credenciales para Votar en territorio nacional o en el extranjero, se le impondrá una sanción de acuerdo a lo previsto por la Ley en la materia.

FIRMA  

______________________________________________________________________________________________ 

Si tienes alguna duda contáctanos al correo electrónico votoextranjero@ine.mx • O llama al INETEL sin costo desde cualquier parte de México al teléfono 01-800-433-2000 • 

Desde los Estados Unidos de América, llama al teléfono 1-866-986-8306 • Desde el resto del mundo. llama con servicio por cobrar al teléfono +52 (55) 5481-9897
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  

DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA 2019 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA EN TERRITORIO NACIONAL

Fecha de llenado Número de Folio  
(será asignado    por el INE) 

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS Y SE DEBEN CAPTURA DE MANERA INDIVIDUAL

1. Datos del ciudadano/a 
(Captúralos como aparecen en tu Credencial para Votar con referencia en Puebla) 

Clave de Elector Numero de emisión OCR / CIC

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

Domicilio en el extranjero (Captúralo como aparece en el comprobante de domicilio que enviarás)

Calle y Número exterior e interior Ciudad o Localidad 

Estado / Región / Provincia País Código postal 

2. Medios de contacto del ciudadano/a (Proporciona al menos 1 de los solicitados)

Teléfono en el extranjero Correo electrónico

  PREFIJO DE PAÍS    CÓDIGO DE ÁREA DE LA CIUDAD   NÚMERO TELEFÓNICO 

3. Datos del progenitor/a del ciudadano/a (Nombre completo de tu padre o de tu madre)

Nombre y apellidos

Cargo de elección por el que podrás votar:

EL 2 DE JUNIO DE 2019 PODRÁS VOTAR DESDE EL EXTRANJERO PARA LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE PUEBLA

Manifiestos y autorizaciones 

Con base en el artículo 330, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Manifiesto bajo mi más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que el domicilio señalado en la presente Solicitud es al que, en su caso, se 
me deberá de hacer llegar la Boleta Electoral para la elección de la Gubernatura del estado de Puebla. 

Con base en el artículo 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero y contar con una Credencial para Votar vigente: 

i. Expreso mi decisión de votar en el país en el que resido y no en territorio mexicano;
ii. Solicito votar por vía postal para la elección de la Gubernatura del estado de Puebla, de tal manera que autorizo que me sea enviada la Boleta Electoral 

al domicilio que proporcioné en el extranjero;

iii. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales para ser inscrito en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, y darme de baja temporalmente de la Lista Nominal de 
Electores correspondiente al territorio nacional, en la sección electoral que aparece en mi Credencial para Votar, y

iv. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, una vez concluido el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, me reinscriba en la Lista 
Nominal de Electores correspondiente al territorio nacional, en la sección electoral que aparece en mi Credencial para Votar.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es el responsable del uso y protección de datos personales de las y los ciudadanos que se 
recaben derivado de la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que, por ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad de mis datos personales, en 
términos de los artículos 126, párrafo 3; 331, párrafo 2, y 336, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, así como en la demás normatividad aplicable en la materia. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 411 del Código Penal Federal, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales    
o en la expedición ilícita de Credenciales para Votar en territorio nacional o en el extranjero, se le impondrá una sanción de acuerdo a lo previsto por la Ley en la materia.

FIRMA  

_____________________________________________________________________ 

Si tienes alguna duda contáctanos al correo electrónico votoextranjero@ine.mx • O llama al INETEL sin costo desde cualquier parte de México al teléfono 01-800-433-2000 • 

Desde los Estados Unidos de América, llama al teléfono 1-866-986-8306 • Desde el resto del mundo. llama con servicio por cobrar al teléfono +52 (55) 5481-9897 

+ + 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Como lo señala 

el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los 

argumentos expuestos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario 

del Consejo, y como lo establece el Acuerdo, le pido también que realice las gestiones 

para publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación.  

Continúe con el siguiente punto, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de 

coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y los 

Municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez Ocoyucan y 

Tepeojuma, en el estado de Puebla en atención a la Convocatoria emitida por el 

Congreso de dicha entidad federativa.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Este es un Proyecto de Acuerdo que el día de hoy por la mañana aprobó la Comisión 

de Vinculación con los Órganos Públicos Locales Electorales, igual que algunos otros 

de los acuerdos que se han deliberado tiene una circunstancia especial que es 

necesario comentar.  

Primero, habida cuenta de que el Consejo General de este Instituto aún no aprobaba la 

facultad de asunción para hacerse cargo de la elección de Puebla el calendario 
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originalmente aprobado por la Comisión de Vinculación incluye la participación del 

órgano electoral de Puebla.  

Entonces, estoy sometiendo a consideración de este Consejo General un engrose para 

dejar las atribuciones del Instituto Nacional Electoral plasmadas a plenitud en este 

proyecto de Acuerdo.  

Esta parte fue en el ánimo de cubrir la formalidad y de, obviamente, no había la 

aprobación todavía, insisto, de la facultad de asunción, una propuesta de las 

Consejeras Electorales que fue bien recibido por la Comisión de Vinculación que trajo 

a esta mesa el Proyecto de Acuerdo en esos términos.  

Esa parte la señalo así para que se tome nota y que, en consecuencia, se pudiera 

aplicar ese engrose que será entregado a la Secretaría Ejecutiva.  

Ahora bien, también quisiera comentar que a propuesta de algunos partidos políticos 

hicimos después de la aprobación en la Comisión de Vinculación, una revisión de un 

plazo específico que viene en ese Proyecto de Calendario y que tiene que ver con el 

momento en el que inician y el momento en el que concluyen las precampañas.  

Los 10 días que están establecidos en la Ley son inamovibles, ahí no hay ningún 

problema, ese es un plazo establecido expresamente en la Ley y, por consecuencia, no 

hay manera de mover el plazo de las precampañas, pero un detalle que sí es importante 

a efecto de garantizar los derechos de los partidos políticos para poder preparar 

debidamente esa etapa del Proceso Electoral, pero también lo que tiene que ver con 

los spots que colocarán al aire en los tiempos oficiales de la radio y la televisión es que, 

hay una propuesta en específico, para recorrer el inicio de ese plazo por 3 días para 

que las precampañas inicien en una fecha posterior, insisto, por 3 días.  

Esto es, actualmente el Proyecto de Acuerdo las considera del 21 de febrero de este 

año y hasta el 2 de marzo de este mismo año, al recorrer de esta manera el plazo habría 

un inicio el día 24 de febrero y concluiría el 5 de marzo, es decir, estamos generando 

un espacio adicional de 3 días para los partidos políticos que, a su vez, van a generar 

algunos ajustes para que la Unidad de Fiscalización pueda concluir las actividades que 

le corresponden.  
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Pero, estos 3 días los vamos a absorber en el periodo de revisión que la Unidad de 

Fiscalización tendrá y uno de ellos, particularmente en la Comisión de Fiscalización 

para poder proceder a los Dictámenes correspondientes.  

También hay unos detalles menores de fechas que están para la precampaña de 

Ayuntamientos, para la solicitud de Registro de Convenio de Coalición para Gobernador 

y para la solicitud de Registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos que le 

estaré entregando al Secretario Ejecutivo para poder ajustar esas fechas, pero, en rigor, 

el Proyecto de Acuerdo tendría que tener por consecuencia el engrose nuevo más el 

ajuste en esta actividad específica.  

Sí quiero decir que el calendario ha sido revisado también con los partidos políticos 

para que pudieran ellos hacer la revisión conducente y expresar lo que a su derecho 

conviniera en estos casos y por eso, justamente, devino esta propuesta de ajuste al 

momento de inicio de las precampañas.  

Básicamente es esto y quisiera reconocer el esfuerzo que las áreas técnicas de la 

institución han tenido para que la Unidad de Vinculación pudiera presentar a la 

Comisión esta propuesta de calendario.  

Por lo demás, también agradezco las propuestas y la revisión que las Consejeras y 

Consejeros Electorales hicieron para traer un documento lo más depurado posible.  

Es todo Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Advertí poco antes de la sesión, la necesidad y la convierto en propuesta, que el 

calendario pueda incluir una actividad muy concreta, que sería el monitoreo de 

noticiarios, me parece que lo amerita una Elección a la gubernatura de una entidad 

federativa, considerando que ahora ya es un hecho la asunción.  
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No estaría por demás introducir ese ingrediente inhibitorio de afectación a la equidad 

por parte de ciertos participantes, o actores, más bien.  

Por esa razón, solicitaría que se vote esa propuesta que acabo de formular, sí creo que 

sería oportuno tener la certeza de una vez de un mandato de esa naturaleza desde un 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General como el que ahora nos ocupa.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, el Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Por su puesto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Gracias Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  

Me parece importante la propuesta que está formulando el Consejero Electoral Roberto 

Ruiz Saldaña, pero quisiera proponerle un mecanismo para desahogar la propuesta, y 

me gustaría conocer su opinión. Creo que, dado que es un tema que tendría que ser 

revisado en la Comisión de Prerrogativas, principalmente en el Comité de Radio y 

Televisión, qué le parece si le pedimos al Comité de Radio y Televisión que haga la 

revisión conducente para que traiga la propuesta a la consideración de este Consejo 

General.  

Creo que, es un tema que debe seguir esa ruta, lo hemos hecho ordinariamente para 

las elecciones, y me parecería que independientemente del tema del carácter de la 

elección, el Comité de Radio y Televisión podría tener todavía una posibilidad de revisar 

el tema.  
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Obviamente ver, si el tema de si el monitoreo se hace para las precampañas y 

campañas como en el pasado, creo que nos daría tiempo básicamente para las 

campañas.  

Entonces, me gustaría conocer su punto de vista Consejero Electoral Roberto Ruiz 

Saldaña.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

No tengo ningún inconveniente sobre una propuesta, siempre y cuando fuera un 

mandato para el Comité de Radio y Televisión, que se traiga a este Consejo. General 

No puedo adelantar cuál va a ser el resultado, pero una sugerencia al Comité de Radio 

y Televisión de quizás, tal cual acompañaría en esos términos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Solamente para agradecer, me parece que en este caso, este Plan y Calendario es 

precisamente la base de la organización de la totalidad del Proceso Electoral, y es el 

Plan y Calendario al que se le dará seguimiento en la Comisión Temporal de 

Seguimientos y Procesos Electorales Locales y con la coordinación de la Unidad 

Técnica de Vinculación, y por supuesto, la Comisión de Vinculación.  

Creo que, vale la pena aprovechar para agradecer, y reconocer el trabajo de todas las 

áreas que en un plazo muy breve pudieron generar este escenario para que pudiéndose 

dar la asunción de la Elección de Puebla, tuviésemos los elementos para poder avanzar 

de inmediato en las actividades que corresponden a la institución.  
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No fue un trabajo sencillo, fue un trabajo de coordinación importante, pero que nos 

permitirá cumplir con eso que en el primer punto del orden del día ordenamos que se 

tendría que cumplir.  

Es cuanto Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones. 

Secretario del Consejo, por favor, tomemos la votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto 4, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas 

circulada previamente, el engrose propuesto por el Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños, al igual que las modificaciones o los ajustes a las fechas que él mismo indicó, y 

este mandato al Comité de Radio y Televisión, para realizar el monitoreo de noticieros, 

y obviamente, para que el Comité de Radio y Televisión traiga lo conducente al seno 

de este Consejo General.  

Quienes estén a favor, de aprobar el Proyecto de Acuerdo en estos términos, sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente. 

Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 

realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG43/2019) Pto. 4 
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INE/CG43/2019 
 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE LA 

GUBERNATURA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AHUAZOTEPEC, CAÑADA 

MORELOS, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, OCOYUCAN Y TEPEOJUMA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL 

CONGRESO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

Glosario 
 

 

Comisión Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 

Comisión de 
Seguimiento 

Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2018-2019 

Compromiso Puebla Partido Compromiso por Puebla 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional 
Electoral 

ENCCÍVICA Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023 

IEE Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
Instituto Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
MC Movimiento Ciudadano 
MORENA Partido Morena 
NA Partido Nueva Alianza 
OPL Organismo Público Local en el estado de 

Puebla 
PAN Partido Acción Nacional 
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PES Partido Encuentro Social 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PRI Partido Revolucionario Institucional 
PSI Pacto Social de Integración 
PT Partido del Trabajo 
PVEM Partido Verde Ecologista de México 
RE Reglamento de Elecciones 
RIINE Reglamento interior del Instituto 
Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
TEEP Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
Unidad Técnica Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral. 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 3 de noviembre de 2017, el Consejo General del OPL declaró el inicio del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para elegir la Gubernatura del 
Estado, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos. 
 

II. El 1º de julio de 2018 se desarrolló la Jornada Electoral en el estado de Puebla. 
 

III. En los Consejos Municipales del OPL, el día 4 de julio de 2018 se desarrollaron 
los Cómputos correspondientes y después de la cadena impugnativa, se decretó 
la nulidad en 5 ayuntamientos de Puebla que se precisan a continuación:  

 
A. Ocoyucan. 

 
El 5 de julio de 2018, el Consejo correspondiente del OPL de Puebla, realizó 

el cómputo, supletorio del municipio de Ocoyucan, determinando como 

ganadora a la planilla del PRI, conforme a los siguientes resultados:  
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PAN-PRD-MC PRI 

PT-

MORENA-

PES 

PVEM  

PSI-

Compromiso 

Puebla 

CANDIDATOS 

NO 

REGISTRADOS 

Votos Nulos 

3,702 3,865 3,321 2,034 1,188 593 593 

 

En contra de la determinación del Consejo Local, el PRD, promovió recurso de 

inconformidad ante el TEEP, por lo que en el expediente TEEP-I-199/2018, 

determinó en sentencia notificada el 19 de septiembre de 2018, la nulidad de 

la votación recibida en las casillas 858 básica y contiguas 1, 2 y 3, confirmando 

la validez de la elección. 

 

En contra de esta determinación, el PRD promovió juicio de revisión 

constitucional electoral ante el TEPJF.  

 

El 11 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, en el 

expediente SCM-JRC-212/2018, determinó que las violaciones sustanciales a 

la cadena de custodia de los paquetes electorales de la elección controvertida 

quedaron plenamente acreditadas, ante las evidentes inconsistencias 

contenidas en la documentación con la que contaba el OPL de Puebla.  

 

Dicha Sala Regional Ciudad de México del TEPJF consideró que se vulneró el 

principio de certeza pues se estaba en presencia de un estado de incertidumbre 

respecto del 94.87% de las casillas que conformaron la elección. En este 

sentido, al tomar en consideración que la votación total emitida ascendió a 

12,949 (doce mil novecientos cuarenta y nueve) votos y la diferencia existente 

entre el primer y segundo lugar, representó el 1.18% (uno punto dieciocho por 

ciento), es que se consideraron colmados los elementos necesarios para la 

declaración de invalidez de la elección. 
 

El 14 de octubre de 2018, la Sala Superior desechó el recurso de 

reconsideración SUP-REC-1573/2018, quedando firme la sentencia de la 

Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. 
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B. Mazapiltepec de Juárez. 
 

El 4 de julio de 2018, el Consejo Municipal electoral de Mazapiltepec de 

Juárez, realizó el cómputo final de la elección del Ayuntamiento, determinando 

como ganadora a la planilla del PAN y MC, conforme a lo siguiente:  

 

PAN-MC PRI PRD-PSI PVEM  

PT-

MORENA-

PES 

 

NA 

Compromiso 

Puebla 

Candidatos 

No 

Registrados 

482 382 7 116 145  0 441  0 

 

En contra de dicha determinación, Compromiso por Puebla y el PRI, 

interpusieron los recursos de inconformidad TEEP-I-020/2018 y su acumulado 

TEEP-I-021/2018 ante el TEEP.  

 

El 09 de octubre de 2018, resolvió, por un lado, declarar infundados los 

agravios del PRI y por otro, declarar fundados los esgrimidos por Compromiso 

por Puebla, conllevando a la modificación del resultado original, declarando 

como ganadora a la planilla de Compromiso por Puebla. 

 

En contra de esta determinación, MC presentó Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral ante el TEPJF.  

 

El 13 de octubre de 2018 la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, al 

resolver el Juicio de Revisión SCM-JRC-231/2018, determinó revocar 

parcialmente la sentencia del TEEP, declarando la nulidad de la elección, en 

razón de que se abandonó el paquete electoral de las casillas 822 básica y 

contigua 1, lo que ocasionó la falta de certeza del estado en que fue 

recuperado.  

 

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF consideró que se violó la cadena 

de custodia, produciendo un cambio de ganador en el cómputo, ello es así pues 

en el municipio hay sólo 2 secciones y la casilla anulada corresponde al 30.4% 

de las personas inscritas en la lista nominal. 
 

Ante la nulidad determinada por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, 

no se interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Superior. 
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C. Tepeojuma. 
 

El 4 de julio de 2018, el Consejo Municipal realizó el cómputo final de la 

elección del Ayuntamiento de Tepeojuma, determinando como ganadora a la 

planilla del PRI, conforme a lo siguiente:  

 

PAN PRI PRD PT  
 

PVEM 

 
MC 

Compromiso 

Puebla PSI 
MORENA 

PES 

387 1,781 38 195 181  922 33  14 1,112  50 

 

Ante esta determinación, MORENA interpuso ante el TEEP, el recurso de 

inconformidad TEEP-I-094/2018.  

 

El 5 de octubre de 2018, el TEEP determinó confirmar la validez de la elección 

y la entrega de la constancia de mayoría al PRI. 

 

Inconforme con la anterior resolución, MORENA interpuso el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral SCM-JRC-244/2018. 

 

Es así que el 13 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del 

TEPJF determinó revocar la resolución del TEEP y declaró la nulidad de la 

elección, en razón de que en las casillas instaladas se dieron múltiples 

irregularidades, se ejerció presión sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla y sobre los electores durante todo el tiempo que duró la Jornada 

Electoral, además de que no se realizó el escrutinio y cómputo de las casillas 

2085 básica y sus contiguas 1 y 2, así como de la 2088 básica, debido a que 

dicho proceso fue interrumpido y fueron abandonados los paquetes, 

permaneciendo las casillas y los paquetes sin vigilancia por más de 24 horas. 

Las anteriores irregularidades, representaron el 50% de las secciones del 

municipio y el 40% de las casillas instaladas. 

 

Inconforme con lo anterior, el PRI interpuso el recurso de reconsideración ante 

el TEPJF.  

 

El 17 de octubre de 2018, la Sala Superior desechó el recurso de 

reconsideración SUP-REC-1580/2018, quedando firme la sentencia de la Sala 

Regional Ciudad de México del TEPJF. 
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D. Ahuazotepec. 
 

El 6 de julio de 2018, el Consejo Local del OPL de Puebla realizó el cómputo 

supletorio final del Ayuntamiento en cita, determinando como ganadora a la 

planilla del PRI, conforme a lo siguiente:  

 
PAN-

Compromiso 

Puebla 

PRI PRD 
PT-PES-

MORENA  
MC 

 

NA 

 

PSI  

CANDIDATOS 

NO 

REGISTRADOS 

Votos Nulos 

419 804 31 589 587 311 723 1 193 

 

En contra de la determinación del Consejo General del IEE, PSI, MORENA y 

PAN, interpusieron diversos medios de impugnación ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Puebla, identificados en los expedientes TEEP-I-196/2018, 

TEEP-I198/2018 y TEEP-I-202/2018.  

 

El 5 de octubre de 2018, el TEEP ordenó modificar los resultados del cómputo 

supletorio y confirmar la declaratoria de validez de la elección y la entrega 

de la constancia respectiva. 

 

Inconforme con la anterior resolución, los partidos MORENA y Pacto Social De 

Integración interpusieron ante el TEPJF diversos juicios de revisión 

constitucional. 

 

El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF en el 

expediente SCM-JRC-236/2018 y sus acumulados SCM-JRC-254/2018, 

SCM-JRC-255/2018 y SCM-JDC-1146/2018, determinó que el TEEP debió 

considerar que la destrucción de los paquetes electorales de 4 casillas (77 

Básica y Contiguas 1, 2 y 3), lo que ocasionó que la votación recibida en ellas 

no pudiera ser contabilizada para el cómputo final de la elección, además que 

las actas recuperadas en la instancia local respecto de otra casilla tienen 

inconsistencias que no permiten concederles valor probatorio. Por lo que las 

casillas anuladas constituyen más del 20% del total y declaró la nulidad de la 

elección. 

 

El 17 de octubre del 2018, la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de 

reconsideración SUP-REC-1589/2018, quedando firme la sentencia de la Sala 

Regional. 
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E. Cañada Morelos. 
 

El 9 de julio de 2018, el Consejo Local del IEE, realizó el cómputo supletorio 
de la elección, declarando ganadora a la planilla del PRI, conforme a los 
resultados siguientes: 
 

PAN-PSI PRD-MC PRI PVEM 
Compromiso 

Puebla 
PT-PES-MORENA Candidatos no 

registrados Votos Nulos 

1,181 116 2,298 106 884 2,063 4 416 

 
Las candidatas y candidato al cargo de presidencia municipal de MC, PRD y 
MORENA, además de los representantes de MORENA, Compromiso por 
Puebla, PSI y PAN interpusieron 10 recursos de inconformidad ante el TEEP 
radicados en el expediente TEEP-I-182/2018.  
 
El 5 de octubre de 2018, la autoridad jurisdiccional local confirmó la validez de 
la elección, no obstante, modificó los resultados del cómputo final quedando de 
la siguiente manera:  
 

PAN-PSI PRD-MC PRI PVEM 
Compromiso Puebla  PT-PES-MORENA Candidatos no 

registrados Votos Nulos 

1,233 118 2,300 104 925 2,186 2 408 

 
Por lo anterior, el PAN, PRD y la candidata de la coalición Juntos Haremos 
Historia, interpusieron recurso de informidad ante la Sala Regional Ciudad de 
México del TEPJF.  
 
El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF 
resolvió los medios de impugnación identificados con la clave SCM-JDC-
1141/2018 y acumulados, y decretó la nulidad de la elección ya que se 
acreditó que no se computaron más del 20 por ciento de las casillas, pues sólo 
se hizo en 20 de 27 casillas, debido a actos violentos ocasionadas por personas 
–no identificadas- que procedieron a la quema de los paquetes electorales.  
 
El 17 de octubre de 2018, la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de 

reconsideración SUP-REC-1588/2018, quedando firme la sentencia de la Sala 

Regional. 

 
IV. En el mismo sentido, derivado de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, 

una vez realizado el cómputo final de la elección de Gubernatura y una vez 
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agotadas las instancias jurisdiccionales, se formuló la declaración de validez 
de la elección, se determinó su elegibilidad, se expidió la constancia y se 
declaró como Gobernadora Constitucional del Estado de Puebla a Martha Erika 
Alonso Hidalgo, tomando posesión del cargo el 14 de diciembre de 2018.  

 
V. El 12 de septiembre, el Consejo General emitió la Resolución 

INE/CG1307/2018, por la cual ejerció la facultad de atracción a fin de emitir 
criterios de interpretación para la asignación de diputaciones e integrantes de 
los ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de género, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

VI. Con base en las determinaciones de las instancias jurisdiccionales, el 14 de 
octubre de 2018, el Congreso del estado de Puebla aprobó las Convocatorias 
para las elecciones extraordinarias municipales de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma.  

 
VII. Como un hecho público y notorio, el 24 de diciembre de 2018 la Gobernadora 

del estado de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, falleció en un accidente 
aéreo.  

 

VIII. Con fecha 26 de diciembre de 2018, José Rodríguez Almeida, Secretario 
General de Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio número 
SGG/010/2018, informó al Congreso del Estado de Puebla, la ausencia 
absoluta de la Gobernadora Constitucional, acontecida desde el día 24 de 
diciembre de 2018. 

 
IX. Por lo anterior, con oficio número 277/2019, de fecha 21 de enero de 2019, el 

Congreso del Estado de Puebla, notificó al Presidente del Consejo General del 
IEE, el decreto por el que se hace la designación de Guillermo Pacheco Pulido, 
como Gobernador Interino del Estado. 

 

X. El 23 de enero de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG32/2019 
por el que aprobó la reforma al RIINE y al RE. 

 
XI. El día 30 de enero de 2019, el Congreso del Estado de Puebla emitió la 

convocatoria para la elección de Gubernatura en cuyos Puntos Resolutivos 
señala: 
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“PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 57 fracción XVIII inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se CONVOCA a elecciones 
extraordinarias de Gobernador/a Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 57 fracción XVIII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20, 89 fracción VII, 91 fracción XIV y 93 
fracción XXXV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y 
demás relativos aplicables, emita la convocatoria y calendario respectivos, ajustándose a 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como a lo contenido dentro del 
presente Decreto. 
 
TERCERO.- La Jornada Electoral para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla a que se refiere el presente Decreto, se realizará en toda la 
Entidad, el día dos de junio de dos mil diecinueve. 
 
CUARTO.- El candidato/a que resulte electo en el Proceso Electoral extraordinario, tomará 
protesta como Gobernador/a Constitucional del Estado, ante el Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesión Solemne, el día uno de agosto de dos mil 
diecinueve. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente Decreto al Gobernador Interino, Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla, al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a la 
Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Administración, a la 
Secretaría de la Contraloría, todas del Estado de Puebla, y a la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, para su conocimiento y efectos constitucionales y legales a que haya 
lugar.” 

 
XII. El 31 de enero de 2019, los y las Consejeras electorales, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Lic. A. Pamela San Martín 
Ríos y Valles y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 47, Base V, apartado C, párrafo 2, inciso a) de la 
CPEUM, solicitaron al Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del 
procedimiento para que el Instituto ejerza la facultad de asunción total de la 
elección extraordinaria de Gubernatura y de Ayuntamiento en los cinco 
municipios señalados del estado de Puebla. 

 
XIII. El 6 de febrero de 2019, la Comisión, en el marco de la Tercera Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión, con base en sus atribuciones, sometió 
a consideración de ese órgano colegiado la propuesta de proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
plan y calendario integral para el Proceso Electoral local extraordinario de la 
gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
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Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en 
atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
 En el marco de dicha sesión, derivado de que en esa misma fecha el Consejo 

General discutió la posible asunción de las elecciones de la Gubernatura y de 
Ayuntamiento de los Municipios señalados, también se analizó un engrose para 
el Plan y Calendario correspondiente.  

 
XIV. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto, aprobó la resolución 

número INE/CGXXX/2019, a través de la cual resolvió favorable la petición de 
asumir totalmente el Proceso Electoral extraordinario en la entidad y dio inicio 
a la realización de las actividades inherentes a la elección extraordinaria de la 
gubernatura y 5 ayuntamientos en el estado de Puebla. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia 

 

En virtud de que, de conformidad con el artículo 121 de la LGIPE, el Consejo 

General ha aprobado la asunción total del Proceso Electoral extraordinario de la 

Gubernatura y cinco ayuntamientos del estado de Puebla, corresponde a este 

mismo órgano aprobar el Plan y Calendario Integral a través del cual se 

establezcan tanto las actividades inherentes a dicho Proceso Electoral local, 

como su esquema de seguimiento y cumplimiento.  

 

2. Marco Jurídico 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

El inciso a) del Apartado B, Base V, párrafo segundo del artículo 41, dispone 

las atribuciones que corresponden al Instituto durante los Procesos Electorales 

Federales y Locales, mismas que son las relativas a: 1. La capacitación 

electoral; 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los 

Distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; 3. El 

padrón y la lista de electores; 4. La ubicación de las casillas y la designación 

de los funcionarios de sus mesas directivas; 5. Las reglas, Lineamientos, 

268



 

criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos 

de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales; 6. La fiscalización de los ingresos y 

egresos de los partidos políticos y candidatos; y 7. Las demás que determine 

la ley. 

 

El apartado C, Base V, párrafo segundo del mismo artículo, precisa las 

funciones que estarán a cargo de los OPL en las entidades federativas, siendo 

estas las relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos, candidatas y partidos políticos; la educación cívica; preparación de 

la Jornada Electoral; impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales; cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 

rápidos, conforme a los Lineamientos que expida el propio Instituto; entre otras. 

 

El párrafo 2, inciso a) del mismo apartado, establece que en los supuestos que 

establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 

votos del Consejo General, podrá asumir directamente la realización de las 

actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos 

electorales locales. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

El artículo 1, numeral 2, establece que las disposiciones de la propia Ley son 

aplicables a las elecciones en el ámbito local respecto de las materias que 

establece la misma CPEUM. 

 

El artículo 60, numeral 1, inciso f), establece que corresponde a la Unidad 

Técnica, elaborar el calendario y el plan integral de coordinación con los OPL 

para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen 

comicios.  

 

Asimismo, dispone que para la realización de las funciones electorales que 

directamente le corresponde ejercer al Instituto en los Procesos Electorales 

Locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la CPEUM y en 
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la LGIPE, en concordancia con los criterios, Lineamientos, acuerdos y normas 

que emita el Consejo General, la Comisión presentará el proyecto de Plan 

Integral que contenga los mecanismos de coordinación para cada Proceso 

Electoral Local. 

 

Dispone el artículo 24 párrafo 2 que, el Consejo General podrá ajustar los 

plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada en la 

convocatoria respectiva. 

 

En ese sentido, el artículo 32, numeral 1, inciso a), señala que el Instituto para 

los Procesos Electorales Federales y locales, tendrá las siguientes 

atribuciones: I. La capacitación electoral; II. La geografía electoral, que incluirá 

la determinación de los Distritos electorales y su división en secciones 

electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y 

el establecimiento de cabeceras; III. El padrón y la lista de electores; IV. La 

ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; V. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 

resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 

materiales electorales, y VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los 

partidos políticos y candidatos. 

 

Por otra parte, en términos del numeral 217, párrafo 2 de la LGIPE las 

organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más 

tardar treinta días después de la Jornada Electoral, deberán declarar el origen, 

monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus 

actividades relacionadas directamente con la observación electoral que 

realicen, mediante informe que presenten al Consejo General. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 354, párrafo 2, el Instituto establecerá 

los Lineamientos que deberán seguir los Organismos Públicos Locales para 

garantizar el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en las 

entidades federativas que correspondan, en consonancia con el artículo 339, 

párrafo 1 de la propia Ley.  
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Reglamento Interior del Instituto 

 

En el párrafo 2, inciso ff), del artículo 41 se establece que corresponde a la 

Secretaría Ejecutiva, supervisar la elaboración y seguimiento del plan integral 

y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de los planes 

integrales de coordinación y calendarios con los OPL para los Procesos 

Electorales Locales, que se lleven a cabo con las áreas responsables.  

 

El artículo 73 establece que corresponde a la Unidad Técnica, elaborar el año 

anterior al de la elección que corresponda el calendario y el plan integral de 

coordinación con los OPL para los procesos electorales de las entidades 

federativas que realicen comicios y dar seguimiento del grado de avance de 

cada uno de los procedimientos y actividades identificados en el mismo, lo 

anterior, en colaboración con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 

órganos desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría 

Ejecutiva, así como coordinar su entrega para el conocimiento del Consejo 

General. 

 

Reglamento de Elecciones 

 

De conformidad con el artículo 7, numeral 2, en caso de elecciones 

extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales y distritales de la 

entidad federativa correspondiente, funcionarán conforme al Plan Integral y 

Calendario aprobado por el Consejo General.  

 

Asimismo, el artículo 54, párrafo 3, establece que en caso del que el Instituto 

ejerza la asunción total, el Consejo General determinará la comisión o 

comisiones responsables de dar seguimiento a las actividades objeto del 

ejercicio de la referida función electoral; es el caso que, el seguimiento al 

cumplimiento de actividades establecidas en el Plan y Calendario aprobado por 

el presente Acuerdo, corresponderá tanto a la Comisión como a la Comisión de 

Seguimiento.  

 

El artículo 69 establece que, en todo proceso en el que intervenga el Instituto, 

deberá sustentarse en un plan integral y calendario que deberá ser aprobado 

por el Consejo General, el cual constituirá la herramienta de planeación, 

coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán 

las actividades a desarrollar en el Proceso Electoral que corresponda. 
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En ese mismo tenor, el artículo 73 refiere que los planes integrales y 

calendarios deben prever la posibilidad de incluir, modificar o eliminar 

actividades sujetas al impacto del cumplimiento de obligaciones 

constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o cambios presupuestales, 

permitiendo en todo caso redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del 

Proceso Electoral respectivo. 

 

Aunado a ello, el artículo 78, refiere que una vez que concluya un Proceso 

Electoral local, la Unidad Técnica presentará a la JGE, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, el resultado del seguimiento al plan y calendario integral 

respectivo. 

 

De conformidad con el artículo 175 del RE, tratándose de elecciones 

extraordinarias, los plazos establecidos en el presente apartado se ajustarán 

conforme a lo establecido en el plan y calendario que al efecto se apruebe por 

el Consejo General. 

 

De acuerdo con el artículo 187 párrafo 1, para las y los Observadores 

Electorales, el plazo para presentar la solicitud de acreditación, será a partir 

del inicio del Proceso Electoral correspondiente y hasta el treinta de abril del 

año en que se celebre la Jornada Electoral. En el mismo sentido, acorde al 

artículo 197, inciso 1), los cursos de capacitación deberán concluir a más tardar 

veinte días previos al de la Jornada Electoral. El artículo 201, numerales 1 y 7 

señalan que la autoridad competente para expedir la acreditación de las y los 

observadores electorales para los Procesos Electorales Locales, sean estos 

ordinarios o extraordinarios, serán los Consejos Locales y distritales del 

Instituto; mismos que podrán aprobar acreditaciones como observadores u 

observadoras electorales hasta en la última sesión previa a que se celebre la 

Jornada Electoral respectiva. 

 

Por su parte, el artículo 219, párrafo 1 del RE señala que a más tardar en el 

mes que dé inicio el Proceso Electoral, la autoridad administrativa electoral 

competente, aprobará y hará pública la convocatoria dirigida a la comunidad 

internacional interesada en acreditarse como visitante extranjero, misma que, 

con base en la párrafo 2 del mismo artículo, deberá contener, entre otros 

criterios: a quien va dirigida la convocatoria, los plazos y mecanismos de 
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entrega de la solicitud de acreditación, conforme al formato incluido en el Anexo 

7 del propio RE, así como copia del pasaporte y una fotografía; el esquema de 

atención, resolución y notificación; actividades que podrán desarrollar y sus 

obligaciones. La difusión de esta convocatoria se realizará según lo establecido 

en el artículo 220 del RE. 

 

De conformidad con los artículos 237, numeral 2, y 238, para la ubicación de 

casillas, los recorridos que deberán realizar las juntas distritales para ese 

efecto, la fecha en que la Junta Distrital Ejecutiva aprobará la lista de ubicación 

de casillas electorales, la presentación de la propuesta definitiva ante el 

Consejo Distrital respectivo, y las visitas de examinación que realicen los 

Consejos Distritales, se determinarán en el Plan y Calendario Integral aprobado 

por el Consejo General para los procesos extraordinarios. 

 

De igual modo en el numeral 149, inciso 1, las directrices generales para el 

diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y 

destrucción de los documentos y materiales electorales a utilizar en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario, deberá apegarse a lo establecido en el 

Capítulo VIII del mismo reglamento, junto con los anexos respectivos.  

 

El numeral 102, párrafo 1 del RE, dispone que para el voto de los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero, el Consejo General emitirá los 

Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en el 

listado nominal correspondiente, el envío de documentos y materiales 

electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo 

del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero para las elecciones 

federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades federativas 

cuyas legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de 

la LGIPE. 

 

3. Justificación del acuerdo 

 

a) Elaboración y seguimiento del Plan y Calendario Integral 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del RE, se estima que el 

Consejo General debe emitir este Acuerdo a fin de estar en posibilidad de 
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ejecutar las atribuciones que le corresponden en cuanto a la preparación y 

desarrollo de elecciones locales.  

 

Partiendo de la condición extraordinaria de la elección de la Gubernatura de 

Puebla, tomando en cuenta que el Congreso de dicha entidad determinó que la 

Jornada Electoral de esta se llevará a cabo el 2 de junio próximo y que si bien 

esa misma autoridad convocó a las elecciones de los cinco ayuntamientos 

mencionados en octubre de 2018 sin fijar una fecha para la Jornada Electoral 

correspondiente, a través del presente Acuerdo se establecen los plazos 

específicos con el fin de que, en la medida de lo posible, las actividades 

específicas se armonicen con las que aún estén por ejecutarse en el marco del 

Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, cuyos plan integral y calendarios fueron 

aprobados a través del INE/CG1176/2018 del 6 de agosto de 2018. 

 

Es así que, la Unidad Técnica, a través de la Comisión, de conformidad con el 

artículo 73 del RIINE, elaboró el calendario y el plan integral que forma parte 

del presente Acuerdo para dar seguimiento del grado de avance de cada uno 

de los procedimientos y actividades identificados en el mismo, en colaboración 

con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados 

del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, para mantener 

informado al Consejo General. En virtud de ello y en atención al párrafo 3 del 

artículo 54 del RE, se determina que el seguimiento al cumplimiento de 

actividades establecidas en el Plan y Calendario aprobado por el presente 

Acuerdo, corresponderá tanto a la Comisión como a la Comisión de 

Seguimiento. 

 

Al respecto no se debe perder de vista que el artículo Transitorio Primero del 

Acuerdo INE/CG32/2019, del Consejo General de este Instituto, señala que las 

referencias que se hagan a la elaboración y seguimiento del plan integral y 

calendario para los Procesos Electorales Locales, se entenderán hechas a la 

Unidad Técnica. 

 

b) Calendario único para la Gubernatura y los cinco ayuntamientos  

 

Tal y como se refirió en los antecedentes, el 14 de octubre de 2018, el Congreso 

del estado de Puebla aprobó las Convocatorias para las elecciones 

extraordinarias municipales de los cinco municipios que han sido referidos. Al 

respecto, no se debe perder de vista que, si bien el artículo 57 fracción XVIII 
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inciso a) de la Constitución Política de Puebla establece que una vez emitida la 

Convocatoria, la elección deberá efectuarse en un plazo no menor de tres 

meses ni mayor de cinco y, de acuerdo con el artículo 3 del mismo 

ordenamiento, corresponde al Consejo General del OPL Puebla declarar el 

inicio del Proceso Electoral.  

 

Es así que, en virtud de los medios de impugnación que se encontraban en 

curso en relación con la elección de la Gubernatura, el OPL de Puebla no dio 

inicio a los respectivos procesos electorales municipales extraordinarios en 

espera de la resolución a la última determinación jurisdiccional correspondiente. 

En consecuencia, toda vez que en diciembre pasado se declaró la ausencia 

permanente de la Gobernadora Constitucional por su fallecimiento y que el 

pasado 30 de enero de 2019 el Congreso del Estado emitió la convocatoria 

para la celebración de elecciones extraordinarias para elegir al titular de la 

Gubernatura, tomando en consideración que se encontraba pendiente el inicio 

de los procesos municipales extraordinarios, resulta pertinente que las 

actividades inherentes a las elecciones municipales extraordinarias se 

consideren en los plazos contemplados para la Gubernatura, partiendo de que 

la Jornada Electoral se celebrará el 2 de junio de 2019.  

 

c) Ajuste de plazos y legislación aplicable 

 

Atendiendo a la fecha fijada en el decreto de convocatoria de la elección, con 

el propósito de dotar de certeza y dar definitividad a cada una de las actividades 

establecidas en el Calendario y Plan Integral del Proceso Electoral 

Extraordinario, se ajustan los plazos establecidos en la LGIPE para estar en 

posibilidad de llevar a cabo los actos preparatorios de la elección y cumplir con 

las formalidades de cada etapa, con el fin de tutelar de forma efectiva las 

prerrogativas y derechos de los actores políticos que intervienen en el proceso, 

así como los derechos político electorales de las y los ciudadanos. 

 

Es así como se llega a la determinación de que la legislación aplicable para la 

preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado 

de Puebla, es la LGIPE, el RE y en su caso, la Constitución y el Código de 

Instituciones y Procesos Electorales, ambos, del Estado de Puebla, así como 

los acuerdos específicos aprobados por este Consejo General.  
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En ese sentido, para el Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Puebla, 

el Plan y Calendario Integral se concibió como el instrumento único de 

planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación que permitiera contar con una 

perspectiva integral y transversal del mencionado proceso y de las actividades 

que se desarrollarán. 

 

d) Modificaciones al Calendario 

 

Tomando en consideración la naturaleza del Calendario y Plan Integral, este 

Consejo General del Instituto considera conveniente que sea la Comisión quien 

realice los ajustes, actualizaciones o modificaciones a las actividades y plazos 

contenidos, en atención a los acuerdos y resoluciones que sean aprobados por 

este Consejo o en su caso a las resoluciones que emitan las instancias 

jurisdiccionales. 

 

De igual forma, el artículo 73 refiere que los planes integrales y calendarios 

deben prever la posibilidad de incluir, modificar o eliminar actividades sujetas 

al impacto del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, 

mandatos jurisdiccionales o cambios presupuestales, permitiendo en todo caso 

redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del Proceso Electoral 

respectivo. 

 

4. Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 

 

Con el fin de dotar de certeza y garantizar el puntual ejercicio de los derechos 

de votar y ser votado de los ciudadanos que habitan el estado de Puebla, se 

estimó necesario que fuera la Comisión del Registro Federal de Electores, 

quien propusiera al Consejo General del Instituto, la forma y contenido de la 

Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que será utilizada en la 

elección extraordinaria del 2 de junio de 2019, así como el procedimiento para 

acceso, control y utilización del elemento de seguridad y control que contendrá 

ese instrumento electoral, mismos que fueron aprobados mediante el Acuerdo 

INE/CG860/2016. 

 

Por otra parte, con el propósito de garantizar el puntual ejercicio del derecho a 

votar, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG1497/2018, 

mediante el cual se establece que las credenciales con vigencia 2018, podrán 
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ser utilizadas en las entidades con elecciones ordinarias a celebrarse el 2 de 

junio de 2019, y en su caso, en las elecciones extraordinarias locales que se 

celebren en 2019, determinación que será aplicable, en lo conducente, para la 

elección objeto del presente Acuerdo. 

 

5. Órganos delegacionales y subdelegaciones del Instituto 

 

Ahora bien, atendiendo que la LGIPE señala que el Instituto ejercerá sus 

funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: a) 32 

delegaciones, una en cada entidad federativa y b) 300 subdelegaciones, una 

en cada Distrito electoral uninominal; y con el fin de garantizar el buen 

desarrollo de las actividades preparatorias del Proceso Electoral Local 

Extraordinario en el estado de Puebla, es necesario acordar que la cartografía 

electoral que tiene delimitada el Instituto en esta entidad federativa, sea la que 

se utilice para ejercer las funciones de la asunción de la elección extraordinaria, 

es decir, las demarcaciones y secciones que integran los 15 Distritos 

electorales federales. 

 

En ese sentido, es necesario determinar que, el OPL será coadyuvante del 

Instituto, en cuanto a la información que puede tener en su acervo, así como 

para el desarrollo de actividades concernientes a la promoción del voto. 

 

No pasa inadvertido que, a partir del 1 de febrero de 2019, por mandato de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto, se adscribió como Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva en la entidad a Joaquín Rubio Sánchez, quien se 

encontraba comisionado para desempeñar las funciones de Director de 

Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, sin embargo, dicho 

funcionario electoral, cuenta con la experiencia necesaria y probada, al haberse 

desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva y Presidente de 

Consejo Local, en los procesos electorales pasados, en los estados de 

Michoacán y Estado de México. 

 

Es así que, el mencionado C. Joaquín Rubio Sánchez, nunca dejó de ostentar 

el cargo de Vocal Ejecutivo Local, por lo que su designación como Presidente 

de Consejo Local continua vigente conforme a lo establecido en el Acuerdo 

INE/CG400/2017 aprobado por el Consejo General en la sesión extraordinaria 

del 8 de septiembre de 2017, mediante el cual se designó a los Vocales 
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Ejecutivos Locales, quienes durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

actuaron como Presidentes y Presidentas de Consejos Locales en las 

elecciones ordinarias correspondientes a dicho Proceso y Locales 

concurrentes, las extraordinarias que derivaron del mismo y, en su caso, para 

los Procesos Locales Ordinarios o Extraordinarios que se celebren en 2019 y 

2020. 

 

Asimismo, a través del presente Acuerdo, se da cuenta de la vigencia de la 

designación de las y los Vocales Ejecutivos Distritales del Instituto en Puebla, 

como Presidentas y Presidentes de los respectivos Consejos Distritales, de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG561/2017, aprobado por 

el Consejo General en la sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2017, por el 

que se designó a quienes actuarían como Presidentes de Consejos Distritales 

y que en todo tiempo fungirían como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales 

en las elecciones ordinarias correspondientes al Proceso Electoral Federal 

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. 

 

En específico, se ratifica a las siguientes personas:  

 

Nombre Consejo distrital Adscripción 

C. Juan Alberto Villareal Chong Consejo Distrital 01 Huauchinango de Degollado 

C. Fernando Alberto Rivera Galindo Consejo Distrital 02 Cuautilulco Barrio 

C. Alejandro Barrios Rodiles Consejo Distrital 03 Teziutlán 

C. Pascual Quintín Campos Córdova Consejo Distrital 04 Ajalpan 

C. Nadia Estrada Palacios Consejo Distrital 05 San Martín Texmelucan de Labastida 

C. Armando Betancourt García Consejo Distrital 06 Heroica Puebla de Zaragoza 

C. Miguel Ángel García Onofre Consejo Distrital 07 Tepeaca 

C. Enrique Gil de Ita Consejo Distrital 08 Ciudad Serdán 

C. Héctor Castro Rivadeneyra Consejo Distrital 09 Heroica Puebla de Zaragoza 

C. Inocente Arratia González Consejo Distrital 10 Cholula de Rivadavia 

C. José Alfredo Ramírez Huitrón Consejo Distrital 11 Heroica Puebla de Zaragoza 

C. Dulce María Romero Monroy Consejo Distrital 12 Heroica Puebla de Zaragoza 

C. Ignacio Calderón Vergara Consejo Distrital 13 Atlixco 

C. Rosalinda Cordero Guridi Consejo Distrital 14 Acatlán de Osorio 

C. Leonardo Méndez Márquez Consejo Distrital 15 Tehuacán 
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6. Partidos políticos y sus formas de participación 

 

En razón de la naturaleza de las elecciones extraordinarias que se llevarán a 

cabo en el estado de Puebla, es necesario determinar la participación de los 

partidos políticos locales. 

 

En el caso de Compromiso por Puebla y PSI, podrán participar en el Proceso 

Electoral extraordinario, pudiendo solicitar registro de candidaturas para la 

Gubernatura y los 5 ayuntamientos. 

 

Considerando la situación específica tanto del recién constituido Partido Nueva 

Alianza Puebla, como del otrora Partido Político Nacional Encuentro Social, el 

primero, toda vez que el 10 de diciembre de 2018 el OPL, a través de la 

resolución RPPE-001/18, determinó otorgarle el registro como partido político 

a nivel local, con efectos a partir del 1 de enero de 2019, podrá participar y 

registrar candidaturas como partido local, para la gubernatura y los 5 

ayuntamientos. 

 

En cuanto al segundo, el otrora Partido Político Nacional denominado 

Encuentro Social, tomando en cuenta que las elecciones extraordinarias 

municipales derivan de un Proceso Electoral anulado por una instancia 

jurisdiccional, se considera pertinente que puedan registrar candidaturas para 

las elecciones en los 5 ayuntamientos, siempre y cuando haya registrado 

candidatos de forma individual o a través de alguna tipa de participación 

asociativa entre partidos.  

 

Por lo que hace a la elección de la gubernatura del estado, misma que no deriva 

de la reposición de un Proceso Electoral previo que fue anulado, sino que se 

convocan ante la falta absoluta del o la titular del Poder Ejecutivo en la entidad, 

no es posible que se le otorgue derecho a solicitar o registrar candidatura 

alguna, ya que, al momento de la expedición de la convocatoria y la aprobación 

de este Acuerdo, ha perdido su registro como Partido Político Nacional, sin que 

se haya tomado alguna determinación en relación con su posible registro como 

partido político local. 

 

Esto es así, dado que al haber el Consejo General del Instituto declarado la 

pérdida del registro señalado, el PES perdió con ello sus derechos y 

prerrogativas. No pasa inadvertido que la resolución del Instituto está sub iudice 
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a la resolución de la Sala Superior, por lo que en tanto no se revoque la 

resolución de mérito, los efectos se encuentran vigentes. 

 

Es conveniente recalcar que, en los Consejos Local y Distritales del Instituto, 

deberán ser convocados los partidos políticos locales para formar parte, 

conforme a la legislación del Instituto de los correspondientes órganos 

delegaciones y subdelegacionales, atendiendo lo aquí considerado. 

 

En caso de que los partidos políticos deseen participar, en el presente Proceso 

Electoral extraordinario, en alguna forma de asociación, ya se coalición, 

asociación electoral o candidaturas comunes, deberán ajustarse a los requisitos 

y plazos que señala la Ley General de Partidos Políticos, el RE y a la Ley 

Electoral de la Entidad, así como a lo determinado en el Plan Integral que se 

aprueba. 

 

7. Plataformas electorales 
  

Conforme a los artículos 236 de la LGIPE, 274 del RE, así como 36, fracción V, 
47 fracción III y 205 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Puebla los partidos políticos deberán presentar y obtener el 
registro de la Plataforma Electoral ante el Consejo General, en los plazos 
establecidos en el calendario integral. Del registro se expedirá constancia. 
 

8. Precampañas y campañas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de 

Puebla y su relación con el apartado B, fracción 1 del artículo 200 bis, así como 

con el artículo 217, ambos del Código Electoral de la misma entidad, el 

Calendario que se aprueba a través del presente Acuerdo considera un plazo de 

10 días para el desarrollo de las precampañas y 60 días para el periodo que 

corresponde a las campañas.  

 

En específico, el artículo 217 del Código señala que las campañas para elegir la 

Gubernatura, tendrán una duración de sesenta días y que cuando corresponda 

la renovación de diputaciones y ayuntamientos de manera coincidente con la 

Gubernatura, las campañas tendrán una duración de sesenta días. Es así que 

se prevé el mismo plazo de campañas tanto para la elección de la Gubernatura 

como el de los cinco municipios que han sido mencionados. Al respecto, cobra 
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relevancia que, en el proceso ordinario, los cinco municipios en los que se 

llevarán las elecciones extraordinarias, tuvieron un periodo de campaña de 60 

días.  

 

9. Candidaturas de partidos políticos 

 

Tomando en consideración los requisitos establecidos en la legislación local 

para ser Gobernadora o Gobernador del Estado, y atendiendo, en lo que resulte 

aplicable, lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG508/2017, los partidos políticos y 

las áreas responsables del Instituto deberán definir lo conducente en los plazos 

precisados en la siguiente tabla, así como a las actividades correspondientes, 

para presentar y atender las solicitudes de registro ante los Consejos General, 

Local y Distritales del Instituto, conforme al presente Acuerdo: 

 
No. Actividad Inicio Término 

1 

Determinación del 
procedimiento aplicable 
para selección de 
candidatos 

6 de febrero 
12 de febrero 

 

2 

Informe al Consejo General 
sobre procedimiento 
aplicable para selección de 
candidatos 

6 de febrero 
12 de febrero 

 

3 

Resolución DEPPP 
cumplimiento procedimiento 
aplicable para selección de 
candidatos 

11 de febrero 
 

17 de febrero 
 

4 
Expedición de convocatoria 
a proceso de selección 
interna 

10 de febrero 
(al día siguiente de la resolución de la 

DEPPP) 
A más tardar el 18 de febrero 

5 
Solicitud de registro 
precandidatos ante órgano 
interno 

11 de febrero 
(al día siguiente de la publicación de 
la convocatoria, según sea el caso) 

Hasta el 22 de febrero 
 

6 
Resolución sobre registro 
precandidatos por el órgano 
partidario competente 

12 de febrero 
(a partir del día siguiente al inicio del 

período) 
 

Hasta el 23 de febrero 
 

7 
Sustituciones de 
precandidatos 

13 de febrero 05 de marzo 

8 
Registro de precandidatos 
en SNR 

13 de febrero 
(dentro de las 24 horas siguientes a 

su aprobación por el órgano 
competente) 

06 de marzo 
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No. Actividad Inicio Término 

9 Precampañas 24 de febrero 05 de marzo 

10 
Jornada comicial interna de 
los partidos políticos 

06 de marzo 06 de marzo 

11 
Resolución medios de 
impugnación internos 

A más tardar 14 días después de la 
jornada comicial o asamblea interna 

A más tardar 18 de marzo 
(fecha límite según jornada 

comicial o asamblea interna) 

12 
Solicitud de Registro de 
candidatos 

19 de marzo 23 de marzo 

 

En relación con lo anterior, este Consejo General estima pertinente precisar 

que el registro de coaliciones se sujetará, en lo conducente, al Reglamento de 

Elecciones. 

 

Para tales efectos, se considera oportuno que los Partidos Políticos Nacionales 

y locales, conforme a los plazos establecidos en el calendario y a más tardar el 

9 de febrero de 2019, notifiquen el método de selección de candidatas y 

candidatos ante el Consejo Local, el cual contará con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para su análisis y determinación 

de procedencia, conforme a lo siguiente: 

 

1. Deberán presentar escrito ante el Presidente del Consejo Local de este 

Instituto en Puebla, en ausencia de este, ante el Vocal Secretario, mediante 

el cual se comunique: 

 

a) Fecha y órgano responsable de la aprobación del procedimiento para la 

selección de todos sus candidatos a cargos federales de elección popular; 

b) Fecha de inicio del proceso interno de selección de todos sus candidatos; 

c) Método o métodos que serán utilizados para la selección de todos sus 

candidatos; 

d) Fecha en que se expedirá la convocatoria para tales efectos; 

e) Plazos y fechas que comprenderá cada fase del procedimiento respectivo; 

f) Órganos responsables de la conducción y vigilancia del procedimiento;  

g) Fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal y/o distrital 

o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna; y 

h) Los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas, que 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre los 

géneros, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, párrafos 4 y 5 de 
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la Ley General de Partidos Políticos, así como del artículo 201 del Código 

Electoral del estado de Puebla. 

 

2. Dicho escrito deberá encontrarse signado por el o la Presidenta del Comité 

Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido, acreditado ante la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, o por el 

Representante del mismo ante el Consejo General de este Instituto, y el 

órgano equivalente a nivel local para el caso de los partidos políticos con 

registro estatal, y deberá acompañarse de la documentación que acredite el 

cumplimiento al procedimiento estatutario relativo. Tal documentación 

deberá consistir, al menos, en lo siguiente: 

 

a) Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano partidista 

responsable de la aprobación del procedimiento aplicable para la 

selección de candidatos y candidatas; y 

 

b) En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del 

órgano partidista que autorizó convocar a la instancia facultada para 

aprobar el mencionado procedimiento. 

 

3. Una vez recibida la documentación mencionada, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en apoyo al Consejo Local, verificará, 

dentro de los 5 días siguientes, que en la aprobación del procedimiento 

aplicable para la selección de candidatos y candidatas: i) cumpla con las 

disposiciones legales en la materia, en particular con lo dispuesto por el 

artículo 232 párrafo 3 de la LGIPE, en relación con lo dispuesto por el artículo 

3, párrafos 4 y 5 de la LGPP y; ii) hayan sido observadas las normas 

estatutarias y reglamentarias correspondientes. 

 

4. En caso de que de la revisión resulte que el partido político no acompañó la 

información y documentación señalada en los numerales 1 y 2 del presente 

Punto de Acuerdo, que permita verificar el cumplimiento al procedimiento 

estatutario aplicable, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, realizará un requerimiento al partido político para que, en un plazo 

de 2 días a partir de la notificación, remita la documentación o información 

omitida. 
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5. El resultado del análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en el numeral 3 del presente Punto de Acuerdo, se hará del 

conocimiento del partido político, dentro del plazo de 5 días a partir de que 

dicha autoridad cuente con toda la documentación respectiva, conforme a lo 

siguiente: 

 

Los partidos políticos deberán presentar la solicitud de registro de candidaturas 
a la Gubernatura ante el Consejo Local de este Instituto en Puebla, mientras 
que las de los ayuntamientos, ante el Consejo Distrital que le corresponda a 
cada municipio, conforme a los plazos señalados en el cuadro reseñado en el 
presente considerando. 
 
Los requisitos y formatos para el registro de las candidaturas, así como las 
disposiciones en materia de paridad de género, se determinarán en los 
Lineamientos que se aprueben por este Consejo, a propuesta de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

10. Candidaturas independientes 

 

Por cuanto hace a las actividades concernientes para la obtención de una 

candidatura independiente, este Consejo General, en su oportunidad 

aprobará la convocatoria respectiva, así como los formatos 

correspondientes.  

 

11. Observadores Electorales 

 

El RE establece los plazos y procedimientos que regulan la acreditación de 
observadores electorales, determinando que al inicio del Proceso Electoral se 
debe emitir una convocatoria en la que difundirán los requisitos para obtener 
la acreditación para realizar observación electoral.  

 
Dichos requisitos son:  
 
1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de derechos políticos;  
2. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 

municipales de organización o de partido político alguno, ni candidato o 
candidata a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la 
elección; y  
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3. Asistir a los cursos de capacitación que impartan el Instituto, los OPL o las 
organizaciones a las que pertenezcan. 

 
De igual forma, deberán presentar los documentos que se citan a continuación:  

a) Solicitud de acreditación en el formato correspondiente (Anexo 6.1);  
b) Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la LGIPE;  
c) Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante, y  
d) Copia de la credencial para votar. 

 
Los plazos y lugares donde las y los ciudadanos interesados deberán 
presentarse, así como en los que los Consejos Locales y Distritales del 
Instituto deberán actuar, se encuentra en la convocatoria que forma parte 
anexa al presente Acuerdo. 

 
Por otra parte, en la LGIPE en el artículo 217, párrafo 2 se señala que las 
organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más 
tardar treinta días después de la Jornada Electoral, deberán declarar el 
origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo 
de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral 
que realicen, mediante informe que presenten al Consejo General.  
 
En este sentido, la fiscalización de los recursos de las organizaciones de 
observadores que obtengan su registro se realizará por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de conformidad al calendario y los alcances que, en su 
momento, se aprueben por el Consejo General, a propuesta de la Comisión 
de Fiscalización.  

 
12. Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

 
El artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la LGIPE, en concordancia con el 
artículo 49, párrafo 1, incisos e) y w) del Reglamento Interior del Instituto, 
establece que es atribución de la DECEyEC, entre otras, diseñar y promover 
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral; preparar el material didáctico y los instructivos electorales; así como 
orientar a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones político-electorales. 
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En ese sentido, se ha elaborado la “Adenda a la ECAE 2018-2019. 

Disposiciones Complementarias. Elección Extraordinaria de la Gubernatura y 

de los cinco Ayuntamientos en el estado de Puebla”, en el que se establecen 

las precisiones y particularidades a que se deberán ajustar las elecciones 

extraordinarias en dicha entidad, en materia de Integración de Mesas 

Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, que será sometida a aprobación 

de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y, del Consejo 

General. 

 

En atención a lo establecido en los artículos 6, 30 inciso g), 58 incisos a), 
c), d) y g) y 64 inciso h), de la LGIPE en materia de promoción de la 
participación ciudadana, el Instituto desarrollará e implementará un 
programa de trabajo. Las actividades ahí establecidas estarán dirigidas al 
desarrollo de procesos de pedagogía pública que contribuyan a que la 
ciudadanía cuente con información y elementos suficientes para el ejercicio 
del sufragio libre y razonado. Lo anterior, en consonancia, además, con las 
orientaciones establecidas en la ENCCÍVICA en materia de Verdad, 
Diálogo y Exigencia. 
 

13. Sistemas para el Seguimiento de la Jornada Electoral y Mecanismos de 
Resultados Electorales. 

 
Por lo que respecta a los sistemas de Seguimiento de la Jornada Electoral y 
de los Mecanismos de Resultados Electorales Preliminares, se estará a los 
Lineamientos y demás instrumentos jurídicos que apruebe dentro de sus 
atribuciones la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales del Instituto Nacional Electoral. Así como a los Acuerdos 
que pudiera emitir el Consejo General del INE para tales efectos.  
 
a) Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) 

 
Que el artículo 315, numeral 1, del RE, establece que el SIJE es un proceso 
de recopilación, transmisión, captura y disposición de información que se 
implementa en las juntas distritales ejecutivas del Instituto, bajo la supervisión 
de las juntas locales ejecutivas, con el fin de dar seguimiento, a través de una 
herramienta informática, a los aspectos más importantes que se presentan el 
día de la Jornada Electoral en las casillas electorales. 
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Que el artículo 316 numerales 1 y 2 del RE, dispone que el Instituto diseñará, 
instalará y operará el SIJE con el objetivo de informar de manera permanente 
y oportuna al Consejo General, a los Consejos Locales y distritales del Instituto 
y a los OPL, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral. Asimismo, señala que 
el Instituto establecerá una meta en términos porcentuales, del número de 
casillas con reporte sobre su instalación al SIJE, según corte de información 
en horario del centro, y que en caso de elecciones extraordinarias se podrán 
realizar ajustes, en la meta establecida para la elección ordinaria de la cual 
derive. 

 

Que en virtud de que los Consejos General, local y distritales del Instituto, así 
como el Consejo General del OPL, requieren de información oportuna y veraz, 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, tanto para la toma de decisiones, 
como para informar a la sociedad en general, es necesario contar con un 
sistema de seguimiento que permita conocer, al menos, los datos referentes a 
la instalación de casillas, integración de las mesas directivas de casilla, 
presencia de representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes, presencia de observadores electorales e incidentes 
suscitados durante la Jornada Electoral del 2° de junio de 2019. 
 
Por lo anterior, se requiere extender los efectos de las metas estatales a 
alcanzar en el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2019, que se implementará en los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019 de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas, así como en la entidad de Puebla el día de la Jornada 
Electoral, aprobado mediante el acuerdo INE/CG1182/2018, serán las 
siguientes, en cada una de las entidades señaladas:  

 

o A las 11:00 horas (horario local), se deberá reportar entre el 90 y 95 
por ciento del total de las casillas aprobadas por los Consejos 
Distritales.  

o A las 12:00 horas (horario local) se deberá reportar entre el 97 y 100 
por ciento del total de las casillas aprobadas por los Consejos 
Distritales. 

 

b) Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
 
El artículo 336, numeral 2 del RE dispone que, tratándose de elecciones 
extraordinarias, el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del 
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Organismo que corresponda, podrán realizar ajustes en procedimientos y 
plazos para, en su caso, llevar a cabo el PREP.  
 
En razón de lo anterior, la Comisión de Seguimiento con base en la propuesta 
que realice la Unidad Técnica responsable, pondrá a consideración del 
Consejo General los ajustes a los procedimientos relacionados con la 
implementación y operación del PREP, así como a los plazos que, a la fecha 
de aprobación del presente Acuerdo ya han fenecido conforme a lo establecido 
en el RE, en materia de PREP, mismos que se enlistan a continuación: 
 

 Designación del ente auditor 

 Revisión, en el marco de las sesiones del COTAPREP, del prototipo 
navegable del sitio de publicación del PREP. 
 

Adicionalmente, dicha Comisión dará seguimiento puntual al cabal 
cumplimiento de cada una de las etapas que integran la implementación y 
operación del PREP, con base en las reglas, Lineamientos y criterios que el 
INE determine convenientes para su correcta implementación.  
 

c) Conteo Rápido  
 

La Comisión del Registro Federal de Electores, con base en la propuesta que 
realicen las áreas responsables, determinará los plazos para el cumplimiento 
de lo siguiente:  

 

 La integración e instalación del Comité Técnico Asesor conforme a lo 
establecido en la Ley.  
 

 En el marco de lo establecido en la Ley, así como a lo propuesto por los 
especialistas, se realizará el diseño, implementación y operación del conteo 
rápido. Asimismo, las autoridades electorales y el comité técnico de la 
materia, deberán garantizar la seguridad, transparencia, confiabilidad, 
certeza, calidad e integridad del procedimiento estadístico, así como el 
profesionalismo y la máxima publicidad en la ejecución de sus trabajos. 

 
Dará seguimiento al cumplimiento de cada una de las etapas que integran el 
desarrollo y ejecución del Programa de Conteo Rápido, con base en las reglas, 
Lineamientos que se encuentran establecidos en la Ley, así como en criterios 
que el INE determine convenientes para su correcta implementación y se 
cumpla con el objetivo del Conteo Rápido que es producir estimaciones por 
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intervalos del porcentaje de votación para estimar la tendencia en la elección, 
el cual incluirá además la estimación del porcentaje de participación 
ciudadana. 

 
14. Voto desde el extranjero 

 
Con fundamento en el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, y a propósito de 
garantizar el voto de las y los ciudadanos con credencial para votar con domicilio 
en Puebla o con referencia al estado de Puebla tratándose de las credenciales 
para votar expedidas en el extranjero, el 31 de enero del presente año las 
Comisiones del Registro Federal de Electores y Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, emitieron los Lineamientos para la 
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019 (Acuerdo INE/CRFE-
03SE: 31/01/2019) y los Lineamientos para la organización del voto postal de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura 
en el estado de Puebla (INE/CVME-03SE: 31/01/2019), respectivamente, 
mismos que serán puestos a la consideración del Consejo General de este 
Instituto.  
 
En dichos instrumentos se estableció que, el Instituto, a través de las áreas 
involucradas, estaría a cargo de todas las actividades inherentes a la 
planeación, preparación y desarrollo del voto desde el extranjero para el estado 
de Puebla, incluyendo, además de las actividades propias por atribución de Ley 
-el registro y conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE), la generación y entrega de la LNERE para escrutinio y 
cómputo; la capacitación electoral, la integración de las Mesas de Escrutinio y 
Cómputo (MEC), y reglas y criterios para la observación electoral y la impresión 
y producción de documentos y materiales-, las atinentes a: 
 

 La impresión y producción de documentos y materiales electorales para 
integración del Paquete Electoral Postal (PEP) (boletas electorales, sobres 
postales, instructivos, información de plataformas políticas) y para la 
capacitación (materiales didácticos), y el desarrollo del escrutinio y cómputo 
el día de la Jornada Electoral (actas, urnas, cuadernillos, etc.);  

 La integración y envío del PEP a la ciudadanía en el extranjero; 

 La recepción, registro clasificación y resguardo de los sobres con los votos 
remitidos por la ciudadanía desde el extranjero; 

 Generación y entrega de la LNERE para escrutinio y cómputo;  
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 El escrutinio y cómputo en las MEC y el cómputo estatal; y  

 La promoción del voto extraterritorial.  
 

Igualmente, estos Lineamientos determinan que los recursos para la ejecución 
de las actividades antes referidas deben ser previstos a nivel local. 

 
15. Visitantes extranjeros 

 
El RE establece las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e 
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del 
desarrollo de los Procesos Electorales Federales, locales y concurrentes en 
cualquiera de sus etapas; para lo cual la autoridad electoral administrativa 
competente aprobará y hará pública una convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en acreditarse bajo dicha figura.  
 
Al respecto, el propio RE señala que se considera como visitante extranjero a 
toda persona física de nacionalidad diferente a la mexicana, reconocida como 
tal por la Constitución Federal, y que haya sido acreditada para tal efecto por 
la autoridad electoral responsable de la organización de los comicios en que 
participe. 
 
Paralelamente, establece que la convocatoria deberá incluir elementos 
mínimos, tales como:  
 

a) A quien se dirige; 
b) Documentación que deben presentar los interesados, incluyendo la 

solicitud de acreditación (Anexo 7); 
c) Plazos para presentar dicha documentación; 
d) Esquema de atención, resolución y notificación de las solicitudes, y  
e) Derechos y obligaciones de los visitantes extranjeros acreditados.  

 
16. Procedimientos administrativos sancionadores 

 
Será el Instituto, quien conocerá de los procedimientos administrativos 
sancionadores que se deban iniciar con motivo de las quejas y denuncias 
que se interpongan por actos u omisiones que violenten la ley electoral 
local. 
 
Para tal efecto, en caso de recibir alguna queja, el OPL en el estado de 
Puebla, remitirá de inmediato al Consejo Local o a los Consejos Distritales 
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del Instituto en la entidad, las quejas o denuncias que le sean presentadas, 
sujetándose a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en cuanto a la parte procesal, y en la parte 
sustantiva a esta misma Ley General, así como los Acuerdos del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral y legislación local. 
 
Asimismo, tomando en consideración que los artículos 9, párrafo 1, fracción 
III y 28, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, 
establece que durante los Procesos Electorales Federales y locales para 
efectos de la notificación de medidas cautelares, todos los días y horas son 
hábiles, y que las notificaciones se realizarán en días y horas hábiles, el 
Consejo emitirá́ un Acuerdo por el que se haga del conocimiento de los 
sujetos regulados por la Ley las fechas de inicio y conclusión de tales 
procesos comiciales; además, a través de sus delegados podrá́ notificar a 
los sujetos regulados por el Reglamento de Quejas y Denuncias sobre los 
Acuerdos relacionados con la determinación de medidas cautelares que 
dicten la Comisión de Quejas y Denuncias o los Consejos Distritales de 
este Instituto todos los días y horas, durante el Proceso Electoral 
extraordinario. 
 

17. Monitoreo 
 
Se propone que sea a través del Comité de Radio y Televisión el medio por 
el que se verifiquen los elementos necesarios para implementar este 
ejercicio en la elección de Puebla y establecer el calendario aplicable para 
que el Instituto pueda llevar a cabo el monitoreo de noticiarios que dan 
cobertura a las campañas de la elección. En dicha instancia se deberá 
determinar la forma en la cual se llevará a cabo el análisis de contenidos, 
la metodología que se implementará para tal efecto y el catálogo de 
noticieros que serán monitoreados. 
 

18. Encuestas Electorales 
 
De conformidad con el artículo 136, numeral 1, inciso a) del RE, es el Instituto 
quien recibirá copia del estudio completo que respalde la información 
publicada que deberá contener los doce criterios de carácter científico que se 
establece en el Anexo III del mismo ordenamiento. En ese sentido, la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto, realizará en 
observancia al artículo 143, numeral 1 del RE, el monitoreo de publicaciones 
impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas 
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de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias 
electorales a la gubernatura o a los cinco ayuntamientos, quien informará a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto de manera semanal de sus resultados. La 
Secretaría Ejecutiva presentará al Consejo General un único informe, previo a 
la Jornada Electoral.  
 
En lo que respecta a encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales, 
se observará lo dispuesto en el artículo 138, numeral 2, inciso a) del RE.  

 
19. Debates 

 
En atención a lo establecido en el artículo 218 de la LGIPE, el Instituto 
podrá llevar a cabo la organización y realización de uno o más debates 
entre los y las contendientes a la Gubernatura, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Elecciones y, en su caso, tomando en consideración los 
acuerdos aprobados en materia de debates durante el pasado Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. Para su coordinación el Consejo General 
creará una comisión temporal, conforme a las disposiciones aplicables del 
Reglamento de Elecciones.  
 

Una vez que se apruebe el presente Acuerdo, se dará por iniciado el Proceso 
Electoral extraordinario de mérito. En este sentido, es necesario ordenar su 
publicación expedita en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, y un periódico de circulación estatal, a fin de dotar de certeza a 
la ciudadanía y a los diversos actores políticos, así como a las propias autoridades. 
 
En virtud de lo señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, Apartados A, párrafo primero, B párrafo segundo, inciso a) y C, 
numeral 8, de la CPEUM; 1, numeral 2, 5, numeral 1; 7, numeral 1; 24; 25; 26, 
numeral 1; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31, numeral 1; 32, 
numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 42, numeral 1; 44, numeral 1, incisos b), gg) y 
jj), y numeral 2; 51, numeral 1, inciso t); 60, numeral 1, incisos f) y h) y 119, numeral 
1 y 2 de la LGIPE; 7, numeral 2; 74, numerales 1 y 2; 75, numeral 2; 175 y 219 del 
RE, el Consejo General ha determinado emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueban el Plan Integral y el Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local Extraordinario para el estado de Puebla, para elegir la Gubernatura 
del Estado, así como para los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
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Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. en la citada entidad, de 
conformidad con los anexos 1 y 2 que forman parte integral del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se da inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario para elegir la 
Gubernatura del Estado, así como para los ayuntamientos de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 
 
TERCERO. Se señala el 2 de junio de 2019 como fecha para la celebración de la 
Jornada Electoral Extraordinaria. 
 
CUARTO. La Comisión y la Comisión de Seguimiento darán seguimiento a las 
tareas vinculadas al desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica para que, en términos del considerando 
2, inciso c), parte infine del presente Acuerdo, dé cuenta de los ajustes o 
actualizaciones pertinentes al Calendario y Plan Integral, que deriven de los 
Acuerdos o determinaciones que emitan los órganos colegiados del Instituto y a las 
resoluciones de las instancias jurisdiccionales, a través de la Comisión y de la 
Comisión de Seguimiento. 
 
SEXTO. Se ordena la aplicación, en lo conducente, de los Acuerdos y Lineamientos 
emitidos por el Consejo General para la preparación y desarrollo de los Procesos 
Electorales Ordinarios 2017-2018 y 2018-2019, así como del RE, para llevar a cabo 
la realización de las atribuciones que le competen al Instituto, respecto de las 
elecciones extraordinarias, conforme a las precisiones y plazos previstos en el 
presente Acuerdo.  
 
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo que realice las gestiones necesarias 
a fin de que, de manera inmediata, haga del conocimiento de los Partidos Políticos 
Nacionales y locales con registro en el estado de Puebla, los términos en que 
participarán en la elección extraordinaria de Gubernatura y Ayuntamientos, los 
plazos previstos para la determinación y notificación el método de selección interna, 
así como las demás disposiciones que en materia de plataformas electorales, 
coaliciones, requisitos y documentación a presentar para el registro de 
candidaturas, y criterios aplicables, se disponen en el considerando 7 de este 
Acuerdo.  
 
OCTAVO. El Instituto conocerá de los procedimientos administrativos 
sancionadores que se deban iniciar con motivo de las quejas y denuncias que se 
interpongan por actos u omisiones que violenten la ley electoral local. 
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NOVENO. Se hace del conocimiento de los sujetos regulados por la LGIPE, para 
todos los efectos legales, que el Proceso Electoral extraordinario para la 
Gubernatura en el estado de Puebla da inicio y concluye en las fechas que a 
continuación se precisan: 
 

INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL 

JORNADA ELECTORAL TÉRMINO DEL PROCESO ELECTORAL 

6 de febrero de 2019 2 de junio de 2019 

Artículo 193 del Código Electoral de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Puebla.- La etapa de 
resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones, iniciará con la remisión de la 
documentación y expedientes electorales a 
los Consejos Distritales o Municipales y 
concluirá con los cómputos y declaraciones 
de validez que realicen dichos Consejos y el 
Consejo General, respectivamente; o en su 
caso, con las resoluciones que pronuncie en 
última instancia por el Tribunal competente.  

 

DÉCIMO. El Instituto podrá́ realizar notificaciones personales a los sujetos 
regulados por la LGIPE, todos los días y horas durante los Procesos Electorales 
Locales (para efectos de la notificación de medidas cautelares). 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se aprueba la convocatoria para las y los ciudadanos 
interesados en participar como observadores electorales, durante el Proceso 
Electoral Extraordinario en el estado de Puebla, conforme a los términos y plazos 
del anexo 3 que forma parte integral de este Acuerdo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se aprueba extender los efectos de las metas estatales a 
alcanzar en el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) 2019, que se implementará en los Procesos Electorales Locales 2018-2019 
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como 
en la entidad de Puebla el día de la Jornada Electoral, serán las siguientes, en cada 
una de las entidades señaladas: 
 
o A las 11:00 horas (horario local), se deberá reportar entre el 90 y 95 por ciento 

del total de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales.  
o A las 12:00 horas (horario local) se deberá reportar entre el 97 y 100 por ciento 

del total de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales. 
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DÉCIMO TERCERO. Se aplicará la cartografía de los 15 Distritos electorales 

federales del Instituto para ejercer las atribuciones correspondientes. 

 

DÉCIMO CUARTO. El Instituto podrá llevar a cabo la realización de uno o más 

debates en los términos señalados en el considerando 14 del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO QUINTO. Se instruye al Comité de Radio y Televisión para que se analice 

la posibilidad de llevar a cabo el monitoreo de espacios noticiosos y, en su caso, 

presente al Consejo General, el calendario correspondiente, los criterios de análisis 

de contenidos, la metodología a implementar para tal efecto y el catálogo de 

noticieros correspondientes.  

 

DÉCIMO SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que realice las gestiones 

conducentes para la obtención de los recursos necesarios para la organización de 

la elección. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las 

acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente 

Acuerdo al titular de la Vocalía Ejecutiva de las Juntas Local y distritales del Instituto 

en el estado de Puebla. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se aprueba la convocatoria dirigida a los y las visitantes 

extranjeras interesadas en conocer el desarrollo de este Proceso Electoral, en los 

términos y plazos del anexo 4 que forma parte integral de este Acuerdo. 

 

DÉCIMO NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, a 

través de la Unidad Técnica, haga del conocimiento al OPL de Puebla el presente 

Acuerdo. 

 

VIGÉSIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta del Instituto, así como en el portal 

de Internet del Instituto, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial 

del Estado de Puebla, y un periódico de circulación estatal. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, 

a través de la Unidad Técnica solicite al OPL de Puebla que sea publicado el 

presente Acuerdo en sus respectivos portales de internet y, a través de la Junta 

Local, se notifique al Congreso del estado de Puebla. 
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I. Glosario

CD Consejos Distritales del INE  

CG Consejo General 

CL Consejo Local Electoral del INE 

Comisión Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

COSPEL 

CPEUM 

Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DECEYEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

JDE Junta Distrital Ejecutiva 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPL Organismo Público Local Electoral 

Reglamento Reglamento de Elecciones 

SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral 

UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 
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II. Introducción

El 24 de diciembre de 2018, en accidente aéreo falleció la Gobernadora de Puebla, 

Martha Érika Alonso Hidalgo. En consecuencia, el 26 del mismo mes el Secretario 

General de Gobierno del estado, mediante oficio número SGG/010/2018, informó al 

Congreso local de la ausencia absoluta de la titular del ejecutivo. El 21 de enero fue 

nombrado como Gobernador Interino el C. Guillermo Pacheco Pulido y en cumplimiento 

al artículo 57, fracción XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el 30 de enero el Congreso local aprobó por unanimidad el Dictamen con minuta 

de Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias para Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Asimismo, aprobó el exhorto para 

que el Instituto Electoral del Estado acuerde con el INE y éste se haga cargo de la 

organización del Proceso Electoral Extraordinario 2019. 

También, derivado de la jornada electoral, celebrada el 1 de julio de 2018, 

correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se emana la elección 

extraordinaria en cinco municipios de Puebla, por lo que, de la misma forma, el Congreso 

del Estado de Puebla el 14 de octubre de 2018 aprobó la Convocatoria respectiva.  

Cargos a elegir en la elección extraordinaria en Puebla 

Cargo Número 

Gubernatura 1 

Ayuntamientos Ocuyucan 1 presidencia 

1 sindicatura 

6 regidurías 

Mazapiltepec de Juárez 1 presidencia 

1 sindicatura 

6 regidurías 

Cañada Morelos 1 presidencia 

1 sindicatura 

6 regidurías 

Tepeojuma 1 presidencia 

1 sindicatura 

6 regidurías 

Ahuazontepec 1 presidencia 

1 sindicatura 

6 regidurías 

Total 41 
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El Consejo del INE determinó la asunción total de la elección, por lo que, acorde 

a las facultades especial que le otorga la LGIPE en su artículo 120 y 121, estará a cargo 

de todas las actividades inherentes al proceso electoral para la elección de la o el titular 

del ejecutivo local y para la elección de ayuntamientos en los 5 municipios mencionados. 

Así, el Plan Integral y el Calendario de Actividades son las herramientas con las que 

contará el INE para dar seguimiento a la organización del presente proceso electoral 

extraordinario de una manera ordenada y planificada. El objetivo es que esto se refleje 

en una organización electoral con procesos claros, transparentes y coordinados entre 

las áreas del INE.  

La aprobación de Plan Integral y del Calendario están fundamentados en los 

artículos 74 numeral 2 y 75, párrafo 2 del Reglamento, que señalan la atribución del CG 

del INE de aprobar un Plan Integral y Calendario para las elecciones locales 

extraordinarias, que si bien en este caso no se trata de un supuesto de Coordinación 

INE-OPL, es aplicable en tanto es una elección local de carácter extraordinario. El 

Calendario establece de manera puntual actividades esenciales y estratégicas a 

desarrollarse durante el proceso electoral local extraordinario. En este documento de 

programación se incluyen 168 actividades; todas identificadas y ordenadas 

cronológicamente por fechas de ejecución y órgano responsable de efectuar la 

actividad.  

III. Fundamento Legal

 De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 24, inciso

2; 25, inciso 3; 44, párrafo 1, inciso e), 51, párrafo 1, inciso t); el 60 párrafo 1, inciso f)

y el 119, párrafo 2, 120, párrafo 2.

 Del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, los artículos 41, párrafo 2, inciso

q) y 73, párrafo 1, inciso j).

 Del Reglamento de Elecciones, los artículos 69, 73, 74, 75 y 78.

 Artículo 57, párrafos XVII y XVIII de la Constitución Política del Estado de Puebla.

 Artículo 20 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
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IV. Motivación de la Celebración de Elección

Extraordinaria

En términos del 57, fracción XVIII de la Constitución Política del Estado de Puebla y del 

Artículo 20 del Código de Instituciones y Procesos electorales del Estado de Puebla, la 

elección de la Gubernatura tiene el carácter de una elección extraordinaria, derivada de 

la falta absoluta de quien la ostentaba. En el mismo sentido, de conformidad con el 

artículo 73, numeral 1, inciso j) del Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, 

establece como facultad de la UTVOPL, dar seguimiento del grado de avance de cada 

uno de los procedimientos y actividades identificados en el plan y calendario de los 

procesos locales, en colaboración con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 

órganos desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, 

así como coordinar su entrega para el conocimiento del Consejo General. Si bien, el texto 

señala que se refiere a calendarios de coordinación, es aplicable en tanto se trata de 

una elección en el ámbito local.  

Aunado a lo anterior, el Transitorio primero del Acuerdo INE/CG32/2019 señala 

que las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad 

interna del Instituto en materia de Procesos Electorales Locales se entenderán hechas 

a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Luego 

entonces, se reitera que será ésta la encargada de la supervisión de la elaboración del 

Plan integral y el Calendario, así como su correspondiente seguimiento.  

De conformidad con el artículo 44, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, se establece 

que el Consejo General del Instituto cuenta con atribuciones para ejercer las facultades 

de asunción, atracción y delegación. Asimismo, el artículo 120, párrafo 2, del mismo 

ordenamiento prevé que la “asunción” es la figura por la cual, el Instituto asume 

directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que 

corresponden a los Organismos Públicos Locales. 

Respecto a los 5 municipios, la elección de Mazapiltepec de Juárez fue anulada 

debido a la violación de la cadena de custodio de las casillas 822 básica y 822 contigua 
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1. En el caso de Tepeojuma se acreditaron diversas irregularidades en el 40 por ciento

de las casillas instaladas. En Cañada de Morelos y en Ahuazontepec se probó que no se 

computaron más del 20 por ciento de las casillas debido a actos violentos ocasionadas 

por personas –no identificadas- que procedieron a la quema y destrucción de los 

paquetes electorales. En Santa Clara Ocoyucan se acreditaron violaciones sustanciales 

a la cadena de custodia de los paquetes electorales y la diferencia entre el primer y 

segundo lugar fue de 1.18%. 

V. Estructura del Plan Integral y Calendarios

El Plan Integral y el Calendario se han estructurado y ordenado para el logro de los 

objetivos planteados. En la determinación de qué actividades serán incluidas dentro del 

seguimiento a los mismos, se definieron 18 temas esenciales para la organización del 

proceso electoral local a los que se les dará seguimiento puntual. 

1. Seguimiento al proceso local;

2. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados;

3. Lista Nominal de Electores;

4. Observadores electorales;

5. Ubicación de casillas;

6. Integración de las Mesas Directivas de Casilla;

7. Fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas

independientes;

8. Candidaturas;

9. Debate;

10. Documentación y material electoral;

11. Jornada Electoral;

12. Bodegas electorales;

13. Mecanismos de recolección;

14. Cómputos;

15. PREP;

16. Conteo rápido;
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17. Voto de los ciudadanos residentes en el Extranjero;

18. Visitantes Extranjeros.

Dentro de cada uno de estos temas se incluyeron las actividades esenciales para su 

adecuado desarrollo. Se definieron 168 actividades, en cada una de ellas se delimitan 

las siguientes variables: 

 Fecha de inicio,

 Fecha de término,

 Área responsable,

 Estatus actual y

 Nota cualitativa, en la que se dan detalles sobre cómo se realizó o realiza la

actividad.

Como principales insumos para la determinación de fechas y actividades se utilizó, 

por una parte, la legislación local en materia electoral, compuesta por la respectiva 

Constitución Estatal y las leyes secundarias en la materia, y por otra parte la legislación 

general, integrada por la CPEUM, las leyes generales en la materia, el Reglamento y sus 

anexos. Esta información fue remitida a las unidades responsables, pidiéndoles validar, 

modificar, eliminar o incluir nuevas actividades en una matriz estandarizada, que 

después fue integrada por la UTVOPL. En consecuencia, a partir de las revisiones 

efectuadas, se depuró la base de datos, delimitando su contenido a fin de contener las 

actividades que se realizará el INE en el marco de la elección local en Puebla. 

Con base en los periodos de ejecución se definen los siguientes estatus en los que 

pueden estar las actividades: 

1.- Actividad en ejecución 

2.- Actividad concluida  

3.- Actividad en ejecución con retraso 

4.- Actividad concluida con retraso 
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VI. Metodología de operación del seguimiento a los

Calendarios

La estructura de los calendarios está diseñada para generar reportes mediante el uso 

de una plataforma informática que permitirá la colaboración de las unidades 

responsables del Instituto, permitiendo conocer de manera eficiente toda información 

relacionada con el avance de las actividades del Proceso Electoral. Una vez concluido el 

periodo de registro de la información actualizada, se realizarán análisis, donde se 

considerarán criterios cuantitativos (estatus de las actividades) y cualitativos (notas 

cualitativas) que permitan identificar los niveles de avance y las actividades que 

registran desfases. Mismos que se presentarán en el informe correspondiente. 

En tanto, el artículo 80 del Reglamento indica que los informes deberán ser 

presentados en cada sesión ordinaria que celebre el CG, a través de los cuales se hará 

del conocimiento de sus integrantes, el seguimiento dado a las actividades contenidas 

en los planes integrales y calendarios respectivos; éstos deberán incluir el reporte del 

periodo comprendido en cada sesión ordinaria del CG, respecto de las actividades que 

hayan concluido, las que estén en ejecución y aquellas que se encuentren desfasadas 

conforme a lo planeado, exponiendo las razones del desfase y las acciones que se 

estuvieren llevando a cabo para concluirlas.  

La UTVOPL será la responsable de reflejar en los Calendarios la información que le 

remitan las áreas del INE. Éstas deberán informar mediante correo electrónico a más 

tardar al día siguiente en que haya concluido una actividad y remitir las constancias 

respectivas a más tardar 3 días posteriores a la fecha de conclusión. Para aquellas 

actividades que son atribución de los órganos desconcentrados del INE, la comunicación 

podrá ser a través de correo electrónico con el objetivo de hacer más eficiente y expedita 

la comunicación institucional. De igual forma, las áreas del Instituto deberán brindar 

acceso de consulta a los sistemas relacionados con las actividades del Plan y 

Calendarios respectivos para la ejecución de las actividades de seguimiento. De esta 

manera, se garantiza que los informes que se presentan en la Comisión, y 

posteriormente en el CG, se realicen con información oportuna y contextualizada sobre 

el estatus de cada actividad que se indica en el calendario.  
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Imagen 1. Mecanismo para informar a la UTVOPL 

VII. Calendario

Conforme a lo que mandata el Reglamento, existe la posibilidad de los plazos incluidos 

en los calendarios, en consideración a las determinaciones que tome el INE. Para ello, 

la UTVOPL procederá a elaborar los impactos en el calendario, para que en la sesión 

inmediata que se celebre de la Comisión, se presente el informe con las adecuaciones 

y a su vez, se haga del conocimiento del CG. 

Al concluir la 
actividad. Al siguiente día 

el área del INE 
deberá informar 
mediante correo 
electrónico la 
conclusión de la 
actividad. 

Deberán remitir los 
soportes a más 

tardar 3 días de 

finalizada la 
actividad.
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Seguimiento al Proceso Local
Sesión del Consejo General para dar 
inicio al PELEX

CG 06/02/19 06/02/19

Seguimiento al Proceso Local
Elaborar un plan de trabajo para la 
promoción de la participación ciudadana

DECEYEC 11/02/19 05/03/19

Seguimiento al Proceso Local
Implementar un plan de trabajo conjunto 
para la promoción de la participación 
ciudadana

DECEYEC 15/03/19 01/06/19

Seguimiento al Proceso Local
Aprobar Plan Integral y Calendario del 
Proceso Electoral Local

CG 06/02/19 06/02/19

Comunicación Institucional

Difusión de los mensajes o campañas 
institucionales para la promoción de la 
Participación Ciudadana en el Proceso 
Electoral e Informar las diversas etapas 
del Proceso Electoral.

CNCS 01/04/19 02/06/19

Encuestas Electorales

Monitoreo de encuestas por muestreo, 
sondeos de opinión, encuestas de salida 
o conteos rápidos que tengan como fin 
dar a conocer preferencias electorales 

CNCS 06/02/19 12/06/19

Integración de órganos desconcentrados
Designación y/o ratificación de las y los 
Consejeros Electorales del Consejo Local 
del INE

CG 06/02/19 06/02/19

Integración de órganos desconcentrados Instalación del Consejo Local del INE CL 07/02/19 07/02/19

Integración de órganos desconcentrados
Designación y/o ratificación de las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales del INE

CL 07/02/19 07/02/19

Integración de órganos desconcentrados
Instalación de los Consejos Distritales del 
INE

CD 15/02/19 15/02/19

Lista Nominal de Electores

Generación y entrega de la Lista Nominal 
en medios ópticos a los representantes de 
los partidos políticos nacionales 
acreditados ante la CNV, como locales, y 
en su caso a las y los candidatos 
independientes acreditados, para 
observaciones

DERFE 08/02/19 15/02/19

Lista Nominal de Electores

Recepción de observaciones de los 
partidos políticos y en su caso, candidatos 
independientes, a la Lista Nominal de 
Electores para revisión

DERFE 16/02/19 15/03/19

Lista Nominal de Electores
Entrega de la Lista Nominal de Electores 
con fotografía Definitiva a la JLE

DERFE 10/05/19 10/05/19

Lista Nominal de Electores

Fecha de entrega de la Lista Nominal de 
Electores Producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del 
Tribunal (ADENDA)

DERFE 24/05/19 24/05/19

Lista Nominal de Electores
Destrucción de las Listas Nominales de 
Electores utilizadas en la Jornada 
Electoral

DERFE 09/06/19 31/08/19

Observadores Electorales
Difusión de la convocatoria para la 
ciudadanía que desee participar como 
observadores electorales

CL 07/02/19 30/04/19

Observadores Electorales
Recepción de solicitudes de los 
ciudadanos que deseen participar como 
observadores electorales

CL/CD 07/02/19 30/04/19

Observadores Electorales
Impartir cursos de capacitación a la 
ciudadanía interesada en actuar como 
observadora electoral.

JL/JD 07/02/19 13/05/19

Observadores Electorales Acreditación de observadores electorales CL/CD 07/02/19 01/06/19

Observadores Electorales
Seguimiento a la acreditación de 
Observadores Electores

CG 15/02/19 02/07/19

Comunicación Institucional

Encuestas Electorales

Observadores Electorales

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Seguimiento al Proceso Local

Integración de órganos desconcentrados

Lista Nominal de Electores
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Ubicación de casillas
Recorridos por las secciones de los 
distritos para localizar los lugares donde 
se ubicarán las casillas JDE

06/02/19 15/02/19

Ubicación de casillas
La Junta Distrital Ejecutiva presentará a 
los Consejos Distritales el listado de 
lugares propuestos para ubicar casillas JDE

25/02/19 25/02/19

Ubicación de casillas
Visitas de examinación en los lugares 
propuestos para ubicar casillas básicas, 
contiguas, especiales y extraordinarias CD

26/02/19 19/03/19

Ubicación de casillas
Aprobación de los Consejos Distritales del número 

y ubicación de casillas extraordinarias y especiales CD
15/03/19 15/03/19

Ubicación de casillas
Aprobación del número y ubicación de 
casillas básicas y contiguas CD 26/03/19 26/03/19

Ubicación de casillas
Entrega de la base de datos de la Lista 
Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 
10 de abril DERFE

20/04/19 20/04/19

Ubicación de casillas
Realizar la primera publicación de la lista 
de ubicación de casillas en los lugares 
más concurridos del distrito electoral CD

1504/19 15/04/19

Ubicación de casillas
Designación de personas operadoras del 
SICCE para el día de la Jornada Electoral CD

01/04/19 30/04/19

Ubicación de casillas
Insumos para el SICCE (Listados 
Nominales, personal y equipamiento) DERFE 15/03/19 16/04/19

Ubicación de casillas Desarrollo y Ajustes del SICCE UNICOM 06/02/19 01/05/19
Ubicación de casillas Capacitación y simulacros UNICOM 02/05/19 29/05/19
Ubicación de casillas Validación y demostración del SICCE CD 27/05/19 27/05/19

Ubicación de casillas
Operación y soporte para Casillas 
Especiales

ERFE/UNICO 02/06/19 02/06/19

Ubicación de casillas
Registro de representantes generales y 
ante mesas directivas de casilla CD 16/04/19 20/05/19

Ubicación de casillas
Sustitución de representantes generales y 
ante mesas directivas de casilla CD 16/04/19 23/05/19

Ubicación de casillas

Segunda publicación de la lista de 
ubicación de casillas por causas 
supervenientes en los lugares más 
concurridos del distrito CD

15/05/19 25/05/19

Ubicación de casillas
Entrega de listados de representantes 
generales y ante casilla al OPL

CL 24/05/19 26/05/19

Ubicación de casillas Publicación de los encartes CL 02/06/19 02/06/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla

Sorteo del mes del calendario como base 
para la insaculación de las y los 
ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla

CG 19/12/18 19/12/18

Integración de las Mesas Directivas de Casilla

Sorteo de la letra a partir de la cual, con 
base en el apellido paterno, se 
seleccionará a las y los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla

CG 06/02/19 06/02/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Elaboración y aprobación de la Adenda a 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral que incluya el PELEX Puebla

CG 06/02/19 08/02/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Elaboración, impresión y distribución de 
materiales didácticos y de apoyo para 
primera etapa de capacitación 

DECEYEC 06/02/19 27/02/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla Primera insaculación JDE 28/02/19 28/02/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Elaboración, impresión y distribución de 
materiales didácticos y de apoyo para 
segunda etapa de capacitación 

CG 15/02/19 15/04/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Primera etapa de capacitación a las 
personas insaculadas

CD 02/03/19 14/04/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Integración de la lista de ciudadanos y 
ciudadanas aptas

CD 02/03/19 16/04/19

Ubicación de casillas

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Segunda insaculación y designación de 
funcionarios para Mesas Directivas de 
Casilla

CD 22/04/19 22/04/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Segunda etapa de capacitación a 
funcionarios de mesa directiva de casilla y 
simulacros

CD 23/04/19 01/06/19

Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Entrega de reconocimientos a 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla

CD 03/06/19 08/06/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos

Aprobación del tope de gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano para los y 
las aspirantes a candidaturas 
independientes

CG 06/02/19 18/02/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Aprobación de topes de gastos de 
precampaña Gobernador

CG 06/02/19 18/02/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Aprobación de topes de gastos de 
precampaña Ayuntamientos

CG 06/02/19 18/02/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Aprobación de topes de gastos de 
campaña Gobernador

CG 06/02/19 18/02/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Aprobación de topes de gastos de 
campaña Ayuntamientos

CG 06/02/19 18/02/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos

Monitoreo de propaganda publicada en 
medios impresos durante las 
precampañas y campañas electorales de 
los procesos electorales 

CNCS 24/02/19 12/06/19

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Precampaña para Gobernador CG 24/02/19 05/03/19
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Precampaña para Ayuntamientos CG 24/02/19 05/03/19
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Campaña para Gobernador CG 31/03/19 29/05/19
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Campaña para Ayuntamientos CG 31/03/19 29/05/19

Candidaturas

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 
independiente de Gobernador

CL 07/02/19 11/02/19

Candidaturas

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 
independiente para Ayuntamientos

CL/CD 07/02/19 11/02/19

Candidaturas
Emisión de la convocatoria para los 
ciudadanos interesados en participar 
como Candidatos Independientes

CG 06/02/19 06/02/19

Candidaturas

Análisis sobre procedencia de 
manifestación de intención de los 
aspirantes a candidaturas independientes 
a Gobernador

CL 09/02/19 12/02/19

Candidaturas

Análisis sobre procedencia de 
manifestación de intención de los 
aspirantes a candidaturas independientes 
a Ayuntamientos

CD 09/02/19 12/02/19

Candidaturas
Emisión de constancia de aspirante a 
candidaturas independientes a 
Gobernador y Ayuntamientos

CL/CD 12/02/19 12/02/19

Candidaturas
Solicitud de registro de convenio de 
coalición para Gobernador

CG 09/02/19 24/02/19

Candidaturas
Solicitud de registro de convenio de 
coalición para Ayuntamientos

CG 09/02/19 24/02/19

Candidaturas
Plazo para el registro de plataformas 
electorales

CG 06/02/19 13/02/19

Candidaturas Resolución sobre Plataformas Electorales CG 23/02/19 23/02/19

Candidaturas
Resolución sobre Convenio de Coalición 
para Gobernador

CG 06/03/19 06/03/19

Candidaturas
Resolución sobre Convenio de Coalición 
para Ayuntamientos

CG 06/03/19 06/03/19

Candidaturas
Determinación del procedimiento aplicable 
para la selección de candidatos

DEPPP 06/02/19 12/02/19

Candidaturas

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Candidaturas
Informe sobre métodos de selección de 
candidaturas

DEPPP 06/02/19 12/02/19

Candidaturas
Resolución DEPPP sobre el cumplimiento 
del procedimiento aplicable para la 
selección de candidatos

DEPPP 11/02/19 17/02/19

Candidaturas Registro de precandidatos en SNR UTF 13/02/19 03/03/19

Candidaturas
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de 
los candidatos independientes a 
Gobernador

CG 13/02/19 14/03/19

Candidaturas
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de 
los candidatos independientes a 
Ayuntamientos

CG 13/02/19 14/03/19

Candidaturas

Plazo para el Consejo General para 
otorgar las constancias de porcentaje a 
favor del aspirante a candidato 
independiente

CG 15/03/19 21/03/19

Candidaturas
Plazo para el registro de candidaturas 
comunes 

CL/CD 19/03/19 23/03/19

Candidaturas
Solicitud de registro de Candidaturas para 
la elección de Gobernador

CL/CD 19/03/19 23/03/19

Candidaturas
Solicitud de registro de Candidaturas para 
Ayuntamientos

CL/CD 19/03/19 23/03/19

Candidaturas
Resolución para aprobar las candidaturas 
comunes

CL/CD 30/03/19 30/03/19

Candidaturas
Resolución para aprobar las candidaturas 
para Gobernador

CL 30/03/19 30/03/19

Candidaturas
Acuerdo de aprobación de las fechas en 
que se celebrarán los debates

CG 15/03/19 30/03/19

Candidaturas
Resolución para aprobar las candidaturas 
para Ayuntamientos

CD 30/03/19 30/03/19

Candidaturas
Plazo para presentar solicitudes de 
sustitución por renuncia

CL 31/03/19 03/05/19

Candidaturas
Revisión y clarificación de registros de 
apoyo ciudadano en la Mesa de Control 
que será habilitada para tal efecto.

DERFE 16/02/19 15/03/19

Debate
Instalación de la Comisión Temporal de 
Debates 

CNCS 15/02/19 02/03/19

Debate Definición de sede del debate CNCS 02/03/19 31/03/19
Debate Definición de formato CNCS 02/03/19 31/03/19
Debate Instalación mesa de representantes CNCS 31/03/19 07/04/19
Debate Realización del debate CNCS 12/05/19 19/05/19

Coberturas
Apoyo de personal de la CNCS en la 
cobertura

CNCS 15/02/19 30/06/19

Coberturas
Personal de apoyo en Puebla para 
actividades de comunicación

CNCS 15/02/19 30/06/19

Documentación y material electoral
Elaboración de los diseños y 
especificaciones técnicas de la 
documentación y materiales electorales

DEOE 06/02/19 14/02/19

Documentación y material electoral
Presentación a la COTSPEL de los 
diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación y materiales electorales

DEOE 15/02/19 15/02/19

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

CG 18/02/19 18/02/19

Documentación y material electoral

Aprobación por parte del Consejo General 
del líquido indeleble que se utilizará en la 
elección así como la institución que lo 
producirá y la que certificará sus 
características.

CG 18/02/19 18/02/19

Documentación y material electoral
Adjudicación de la producción de los 
documentos y materiales electorales

DEA/DEO
E

18/02/19 18/03/19

Documentación y material electoral
Supervisión de la producción de los 
documentos y materiales electorales

DEOE 25/03/19 14/05/19

Documentación y material electoral

Debate

Coberturas
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Documentación y material electoral

Aprobación de las modificaciones a la 
documentación electoral con emblemas 
con motivo del registro de coaliciones y 
candidaturas independientes

CG 10/04/19 12/04/19

Documentación y material electoral
Almacenamiento de la documentación y 
materiales electorales

DEOE 16/04/19 15/05/19

Documentación y material electoral
Distribución de la documentación y 
materiales electorales a los consejos 
distritales

DEOE 15/05/19 16/05/19

Documentación y material electoral
Primera verificación de medidas de 
seguridad en la documentación electoral

CD 20/05/19 25/05/19

Documentación y material electoral

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

CG 01/04/19 03/05/19

Documentación y material electoral

Designación de la persona responsable 
de llevar el control sobre la asignación de 
los folios de las boletas que se distribuirán 
en cada mesa directiva de casilla

CG 15/02/19 30/03/19

Documentación y material electoral
Conteo, sellado y agrupamiento de 
boletas

CD 17/05/19 23/05/19

Documentación y material electoral
Distribución de la documentación y 
materiales electorales a las y los 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla

CD 27/05/19 31/05/19

Jornada Electoral Realización de pruebas del SIJE 2019 DEOE 08/04/19 19/04/19

Jornada Electoral
Desarrollo del primer simulacro del 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral

DEOE 25/04/19 25/04/19

Jornada Electoral
Desarrollo del segundo simulacro del 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral

DEOE 12/05/19 12/05/19

Jornada Electoral
Desarrollo del tercer simulacro del 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral

DEOE 19/05/19 19/05/19

Jornada Electoral Jornada Electoral CG 02/06/19 02/06/19

Jornada Electoral
Segunda verificación de medidas de 
seguridad de documentación de casilla y 
liquido indeleble

CD 02/06/19 02/06/19

Jornada Electoral
Selección de muestra de liquido indeleble  
para certificar sus características y calidad

CD 04/06/19 04/06/19

Bodegas electorales
Designación del personal que tendrá 
acceso a la bodega electoral

CD 01/03/19 30/03/19

Bodegas electorales

Informe que rinden los Presidentes de los 
Órganos Desconcentrados, sobre las 
condiciones de equipamiento, 
mecanismos de operación y medidas de 
seguridad de las bodegas electorales

CD 01/03/19 31/03/19

Mecanismos de recolección
Presentación de los estudios de 
factibilidad por las juntas ejecutivas 
distritales a los consejos distritales

JDE 16/03/19
31/03/19

Mecanismos de recolección
Aprobación de los mecanismos de 
recolección CD 16/04/19 30/04/19

Mecanismos de recolección

Acreditación de representantes de los 
partidos políticos o candidatos 
independientes ante los mecanismos de 
recolección. CD 16/04/19 30/05/19

Mecanismos de recolección

Sustitución de representantes de los 
partidos políticos o candidatos 
independientes ante los mecanismos de 
recolección. CD 16/04/19 31/05/19

Jornada Electoral

Mecanismos de recolección

Bodegas electorales
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Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Mecanismos de recolección
Traslado y recolección de los paquetes 
electorales CD 02/06/19 03/06/19

Mecanismos de recolección
Entrega del informe sobre la recepción de 
paquetes electorales en los órganos 
distritales del Instituto

CD 02/06/19 04/06/19

Mecanismos de recolección
Recepción de paquetes electorales en las 
sedes de los consejos distritales

CD 02/06/19 04/06/19

Cómputos

Aprobación por parte del Consejo General 
del INE, de los lineamientos de cómputo y 
del cuadernillo de consulta sobre votos 
válidos y votos nulos

CG 18/02/19 25/02/19

Cómputos

Integración por parte de los Órganos 
Desconcentrados del INE, de la propuesta 
para la habilitación de espacios para el 
recuento de votos con las alternativas 
para todos los escenarios de cómputo

CD 03/03/19 09/03/19

Cómputos

Informe que rinden los Consejos 
Distritales del INE de los escenarios de 
cómputos de la totalidad de sus órganos 
desconcentrados.

CD 07/04/19 13/04/19

Cómputos

Remisión por parte del Consejos 
Distritales del INE a la Junta Local 
Ejecutiva en la entidad, las propuestas de 
escenarios de cómputos, para la 
dictaminación de viabilidad

CD 17/04/19 23/04/19

Cómputos

Remisión de las observaciones a los 
escenarios de Cómputos a la Junta Local 
Ejecutiva y a su vez informar de las 
mismas a DEOE

JLE 24/04/19 30/04/19

Cómputos
Aprobación por parte de los órganos 
competentes del INE, de los distintos 
escenarios de cómputos

CD 04/06/19 04/06/19

Cómputos Sesión Especial de cómputos distritales CD 05/06/19 07/06/19

Cómputos
Remisión de las copias certificadas de las 
actas de cómputo distrital al Consejo 
Local

CD 08/06/19 08/06/19

Cómputos
Sesión de Cómputo Estatal de la Elección 
de Gobernador

CL 09/06/19 09/06/19

PREP
Aprobación del Acuerdo de Integración 
del COTAPREP

CG 06/02/19 28/02/19

PREP
Realización del primer simulacro del 
PREP

CG 12/05/19 12/05/19

PREP
Realización del segundo simulacro del 
PREP

CG 19/05/19 19/05/19

PREP Realización del tercer simulacro del PREP CG 26/05/19 26/05/19

PREP Operación del PREP CG 02/06/19 03/06/19

Conteo Rápido
Aprobación del Acuerdo de Integración 
del COTECORA

CG 06/02/19 28/02/19

Conteo Rápido Realización de pruebas de captura CG 08/04/19 19/04/19

Conteo Rápido
Realización de primer simulacro del 
Conteo Rápido

CG 25/04/19 25/04/19

Conteo Rápido
Realización de segundo simulacro del 
Conteo Rápido

CG 12/05/19 12/05/19

Conteo Rápido
Realización de tercer simulacro del 
Conteo Rápido

CG 19/05/19 19/05/19

Conteo Rápido
Selección de la Muestra para el Conteo 
Rápido

CG 29/05/19 31/05/19

Conteo Rápido

PREP

Cómputos

311



Subproceso Actividad UR Inicio Término

Calendario del Proceso Electoral Extraordinario Puebla 

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

Recepción de solicitudes de inscripción a 
la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero y confirmación de 
credenciales para votar desde el 
extranjero

DERFE 15/02/19 15/03/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Confirmación de recepción de la 
credencial para votar desde el extranjero

DERFE 01/03/19 15/03/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

Conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero 
(subsanes, observaciones de partidos 
políticos e informe)

DERFE 16/04/19 17/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero Entrega-Recepción de materiales del PEPDERFE/DEO 01/04/19 19/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Preparación y envío de los PEP a los 
ciudadanos residentes en el extranjero

JGE/DERFE 22/04/19 30/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero Recepción de Sobres Voto y resguardo DERFE/DEO 24/04/19 01/06/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

Elaboración y aprobación del Programa 
de Integración de Mesas de Escrutinio y 
Cómputo y Capacitación Electoral para el 
Voto de las y los Poblanos Residentes en 
el Extranjero.

CG 06/02/19 28/02/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Entrega de los materiales de capacitación 
y apoyo de primera etapa a la Junta Local.

DECEYEC 25/02/19 25/02/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero Primera insaculación. JDE 28/02/19 28/02/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Primera etapa de capacitación a las 
personas insaculadas.

CD 02/03/19 14/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Integración de la lista de ciudadanos y 
ciudadanas aptas.

CD 02/03/19 16/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Elaboración del contenido de los 
materiales de segunda etapa de 
capacitación.

DECEYEC 07/03/19 16/03/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Aprobación del número de mesas de 
escrutinio y cómputo a instalar.

CL 26/03/19 26/03/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Entrega de materiales de capacitación de 
segunda etapa a la Junta Local.

DECEYEC 17/04/19 17/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Segunda insaculación y designación de 
funcionarios de Mesas de Escrutinio y 
Cómputo.

CD 22/04/19 22/04/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Segunda etapa de capacitación a 
funcionarios de mesa de Escrutinio y 
Cómputo.

CD 23/04/19 01/06/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Integración y aprobación del Listado del 
personal que realizará las suplencias en 
las Mesas de Escrutinio y Cómputo.

CL 13/05/19 15/05/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Entrega de reconocimientos a 
funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo.

CD 02/06/19 08/06/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero Logística del Local Único JLE/DEOE 15/02/19 04/06/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
Escrutinio y Cómputo de los votos de los 
mexicanos residentes en el extranjero

JLE/DEOE 02/06/19 02/06/19

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

Promoción del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (Difusión, 
Comunicación, Vinculación y Plataformas 
Digitales)

DERFE/D
ECEYEC/

CNCS
06/02/19 30/06/19

Visitantes extranjeros
Emisión de la Convocatoria para 
visitantes extranjeros

CG 06/02/19 15/02/19

Visitantes extranjeros
Difusión de la Convocatoria para 
visitantes extranjeros

CAI 15/02/19 22/05/19

Visitantes extranjeros
Recepción de solicitudes de acreditación 
como visitantes extranjeros

CAI 15/02/19 22/05/19

Visitantes extranjeros
Resolución de solicitudes de acreditación 
como visitantes extranjeros

CAI 15/02/19 25/05/19

Visitantes extranjeros
Entrega de acreditaciones a los visitantes 
extranjeros

CAI 20/02/19 01/06/19

Visitantes extranjeros

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
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CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS 
MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA  
(Proyecto actualizado y ajustado al 5 de febrero de 2019) 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. Este Instituto es depositario 
de la autoridad electoral y encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales 
mexicanas. En el ejercicio de esta función estatal tiene como principios rectores la certeza, la legalidad, 
la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El cual, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo 44, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; el artículo 219, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, así como en términos del 
resolutivo Décimo Primero del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Plan y Calendario Integral para la elección extraordinaria de la Gubernatura y de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma 
en el estado de Puebla en atención a la Convocatoria emitida por el Congreso del dicha entidad 
federativa, INE/CG43/2019, aprobado el 6 de febrero de 2019 expide la presente Convocatoria de 
conformidad a las siguientes 

BASES 

I. GENERALES 

1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con nacionalidad diferente a la
mexicana, que tenga interés en conocer el desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario
en el Estado de Puebla, a realizarse en 2019, incluyendo a representantes de:
a. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países.
b. Organismos internacionales.
c. Organizaciones continentales o regionales.
d. Partidos y organizaciones políticas de otros países.
e. Órganos legislativos de otros países.
f. Gobiernos de otros países.
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países.
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral.
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i. Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen 
actividades especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 

 
2. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral 

Local Extraordinario en el Estado de Puebla, a realizarse en 2019, en cualquiera de sus etapas y 
en cualquier ámbito del territorio de dicha entidad. 

 
3. Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará al día siguiente de la publicación 

de esta Convocatoria y vencerá el miércoles 22 de mayo de 2019, para hacer llegar a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, su solicitud de acreditación, acompañada de una copia de las páginas 
principales de su pasaporte vigente y una fotografía actual y nítida de 3 x 2.5 centímetros. 

 
4. El Formato de Acreditación como visitante extranjero estará a disposición de los interesados en 

las oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en Viaducto Tlalpan número 
100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México; en las oficinas 
de la Coordinación de Asuntos Internacionales ubicadas en Calzada Acoxpa número 436, piso 8, 
Colonia Vergel de Coyoacán, Delegación Tlalpan, C.P. 14340, Ciudad de México; en el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, ubicado en Calle 35 Oriente 5, 
Colonia Huexotitla, C. P. 72534, en la ciudad de Puebla, y en la sede del Instituto Electoral del 
Estado de Puebla, ubicada en Calle Aquiles Serdán número 416-A San Felipe Hueyotlipan. C.P. 
72030, en la ciudad de Puebla. 

 
Adicionalmente, estará disponible en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y en la página de Internet del Instituto Electoral del Estado de Puebla 
www.ieepuebla.org.mx.  

 
5. La documentación referida en el punto 3 podrá ser entregada personalmente, remitida por correo 

o servicio de mensajería, con cargo al propio interesado, a las oficinas de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales del INE ubicadas en Calzada Acoxpa número 436, piso 8, Colonia Vergel 
de Coyoacán, Delegación Tlalpan, C.P. 14340, Ciudad de México, teléfono (52-55) 5449-0436. En 
caso de que el interesado esté en posibilidades de transmitir su solicitud incluyendo firma 
autógrafa y el resto de su documentación por correo electrónico, lo podrán realizar a la dirección 
visitantes.extranjeros@ine.mx  

 
6. Para que el Instituto Nacional Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, las personas 

extranjeras interesadas deben reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser reconocido como extranjero por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, una solicitud de acreditación individual debidamente requisitada, en 
los tiempos y formas señaladas en el punto 3 de esta Convocatoria. 

c. No perseguir fines de lucro. 
 
7. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto conocerá y resolverá, dentro de los 3 

días hábiles siguientes a su recepción, sobre todas y cada una las solicitudes de acreditación 
recibidas en tiempo y forma. 
 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
su recepción, la Coordinación de Asuntos Internacionales informará lo conducente al interesado 
para que, de así desearlos, remita la documentación omitida.  
 

9. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual el interesado presente alguna de las condiciones 
siguientes: 
a. Sea reconocido como ciudadano mexicano por la Constitución de nuestro país; o  
b. No haber presentado su documentación completa al 22 de mayo de 2019 ante la Coordinación 

de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. 
 

10. Los interesados serán notificados oportunamente respecto de la resolución emitida a la solicitud 
de acreditación presentada, mediante comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos 
Internacionales del Instituto. Las notificaciones de acreditación se remitirán vía electrónica a las 
direcciones electrónicas especificadas por el interesado en su Formato de Acreditación. 
 

11. Una vez que el interesado sea notificado que su solicitud de acreditación fue aprobada, y en caso 
de ser necesario, deberá de realizar los trámites migratorios requeridos ante la representación 
consular de México más cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las 
oficinas del Instituto Nacional de Migración dentro del territorio nacional, cumpliendo con lo 
establecido en los ordenamientos migratorios aplicables. 

 
12. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas del sábado 1 de junio de 2018, 

los visitantes extranjeros acreditados deberán obtener el gafete oficial que los identifique como 
tales y les facilite la realización de sus actividades; presentando una copia de su formato 
migratorio, si es el caso.  

 
La entrega de los gafetes se realizará en las ciudades de México y Puebla, en sitios, fechas y 
horarios que serán informados en su oportunidad a los visitantes extranjeros acreditados. 
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13. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a las autoridades 
electorales federales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla sobre las características físicas 
del gafete de acreditación correspondiente a los visitantes extranjeros. 

 
Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de Puebla locales deberá hacer lo propio con las 
instancias correspondientes de sus respectivas entidades, incluyendo al Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, los partidos políticos con registro en la entidad y los candidatos independientes. 

 
14. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales y los 

candidatos independientes; así como las organizaciones de observadores y todas aquellas 
instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o interesadas en la materia 
podrán difundir la presente Convocatoria e invitar a personas extranjeras que cumplan con los 
requisitos establecidos en las  bases y criterios aprobados por el Consejo General. 

 
15. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el financiamiento 

correspondiente para cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y actividades en el Estado 
de Puebla. 

 
 

II. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
 
1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral 

Local Extraordinario en el Estado de Puebla, a realizarse en 2019, en cualquiera de sus etapas y 
en cualquier ámbito del territorio de esa entidad. 

 
2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, 

instituciones y procedimientos correspondientes a esta elección, los visitantes extranjeros 
acreditados podrán solicitar, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, la 
celebración de entrevistas o reuniones informativas con funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral de órganos centrales.  

 
Mientras que para el caso de los funcionarios del Instituto en el Estado de Puebla, lo harán a 
través del Consejo Local, y en los Distritos Electorales Federales a través de los Consejos 
Distritales de dicha entidad, por conducto de sus Consejeros Presidentes respectivos, quienes en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles informarán lo correspondiente al Consejero Presidente 
del Consejo General. 
 
Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los organismos públicos 
electorales locales del Estado de Puebla. Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del 
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proceso electoral a su cargo a fin de que sea entregada a todos los visitantes extranjeros 
acreditados en ese mismo formato. 

 
3. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales y, los 

candidatos independientes, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados sus 
planteamientos sobre el Proceso Electoral Local Extraordinario en el Estado de Puebla, así como 
proporcionarles la documentación que consideren pertinente. 

 
4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus posibilidades, los 

apoyos de carácter general que se consideren pertinentes para facilitar que los visitantes 
extranjeros acreditados realicen adecuadamente las actividades señaladas en los párrafos 
precedentes, manteniendo informado de ello al Consejo General. 

 
 
III. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 
 
Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de cumplir en todo 
tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, los visitantes extranjeros 
acreditados deberán  abstenerse de: 

 
1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en 

el desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía;  
 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno, o realizar cualquier actividad que 
altere la equidad de la contienda;  
 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
 

5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, 
autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; 
 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno;  
 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, y  
 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos 
políticos, candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección extraordinaria 
en el Estado de Puebla.  
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IV. CUALQUIER ASUNTO NO CONSIDERADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ 

RESUELTO EN ÚNICA Y DEFINITIVA INSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES, PREVIA CONSULTA A LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO GENERAL. 

 
 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
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CONVOCATORIA)

 OBSERVADOR/A ELECTORAL 

Proceso Electoral para la elección de la Gubernatura y los 
Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, 
Ahuazotepec y Cañada Morelos en el Estado de Puebla 2019 

El Instituto Nacional Electoral 

PLAZOS 

REQUISITOS: 

DOCUMENTOS: 

Para mayores informes favor de comunicarse:  
Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla Tels. (222)2403110 y (222)2400820; y JDE 01 (776)7621953; JDE 02 (797)9752104; JDE 03 (231)3122985; JDE 04 (236)3812187; 
JDE 05 (248)4843311; JDE 06 (222)2366381; JDE 07 (223)2751330; JDE 08 (245)4520424; JDE 09 (222)2683318; JDE 10 (222)2614841; JDE 11 (222)2114077; JDE 12 (222) 
2375505; JDE 13 (244)4452913; JDE 14(953)4360527 y JDE 15 (238)3829612 o consulta la página: www.ine.mx. 

 Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales, se recibirán ante las juntas Locales y Distritales del
INE a partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta la fecha de instalación de los consejos locales y distritales.

 Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales, se recibirán ante los consejos locales y distritales a
partir de su instalación y hasta el 30 de abril de 2019. 

 Concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que asista al curso de capacitación respectivo.

 Una vez que se acredite el curso de capacitación los consejos locales y distritales aprobarán y entregarán las acreditaciones 
correspondientes.

Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electorales, deben sujetarse a lo siguiente: 

 Obtener su acreditación ante la autoridad electoral. 

 Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.

 Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos 217, numeral 1, 
incisos e), h), i), j) de la LGIPE y 204 del RE. Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan
ante las y los Presidentes de los Consejos Locales o Distritales correspondientes.

 Solo se otorgará acreditación a quien cumpla con los siguientes:

La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores Electorales, deberá presentar los 
documentos que se citan a continuación: 

 Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.

 Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la
LGIPE y 188 del RE.

 Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante.

 Copia de la credencial para votar.

A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1 de la LGIPE y 188, numeral 1 del RE y que 
deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Proceso Electoral para la elección de la Gubernatura y los 
Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y Cañada Morelos en el estado de Puebla 2019 

, a solicitar su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes:

CONVOCA: 

BASES: 

I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los
tres años anteriores a la elección.

III. No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.

IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto o las propias organizaciones a las que
pertenezcan los y las observadoras electorales.

V. No encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del RE.

Te invita a participar como: 

Anexo 6.6 

El Instituto Nacional Electoral, con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos 
primero y segundo y B, inciso a), numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 2; 30 numeral 2; 32, 
numeral 1, incisos a), fracción V; 42 numerales 1, 8 y 9; 70, numeral 1, inciso c); 80, numeral 1, inciso k); 217, numeral 1, incisos a), b), c) 
y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); artículos 7, numeral 1; 186 numeral 1; 187 numeral 1; 188; 
189; 201 numerales 1, 2 y 3; 204; 206; 211, numerales 1 y 2; y 213; numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones (RE); y de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo INE/CG43/2019.  

319



 

 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con el siguiente asunto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la aplicación de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus anexos, para la Elección 

Extraordinaria de la gubernatura y de los Ayuntamientos Ahuazotepec, Cañada 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla en 

atención a las Convocatorias emitidas por el Congreso de dicha entidad federativa, así 

como los documentos “Adenda a la Estrategia de Capacitación y Administración 

Electoral 2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección Extraordinaria de la 

gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el estado de Puebla” y “Programa de 

integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y 

los poblanos Residentes en el Extranjero. Elección Extraordinaria de la gubernatura en 

el estado de Puebla”.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores consejeros Electorales, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.   

En este punto, al igual que en lo que ocurrió en el pasado, comentado por el Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños, en la Comisión Temporal de Seguimiento aprobamos 
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un Proyecto que no traía el supuesto de asunción total de la elección, pero también 

aprobamos el presentar un engrose a este Consejo General, en el que sí se incorpora 

este supuesto.   

Le pediría al Secretario del Consejo, que cuando se sometiera a votación, se pudiese 

tomar en cuenta ese engrose precisamente, porque fue discutido y analizado para el 

supuesto de que ya se ha actualizado, de que este Instituto asumirá totalmente la 

elección del estado de Puebla.   

Solo en relación con el Proyecto de Acuerdo que tenemos a nuestra consideración, es 

una adenda la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, que tiene 

por objetivo atender las atribuciones del Instituto en la materia, para el caso de las 

elecciones locales en Puebla.   

Parte de distintas características que vienen establecidas en el Acuerdo de asunción, 

trabajarán conjuntamente las elecciones de los Municipios y la elección de la 

gubernatura.   

Por lo que hace a la elección de la gubernatura, se le da el tratamiento de una elección 

ordinaria, con plazos recortados. Precisamente, porque el voto se ejercerá el mismo día 

con la misma fecha de Jornada Electoral y en las mismas casillas, la estrategia parte 

de la decisión de que las elecciones municipales sigan la suerte de la elección de la 

gubernatura; es decir, siguiendo las reglas de las elecciones ordinarias, pero con plazos 

acotados. Esto lleva a que el procedimiento que se siga en esta adenda para las 

elecciones que se celebrarán en el estado de Puebla, sigan en principio de todas las 

reglas de la elección ordinaria, pero se ajuste en ciertos tramos.  

¿En qué tramos son en aquellos en los que se ajustan? En el hecho de que 

emplearemos a los mismos Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores 

Electorales que participaron en la elección anterior, en la Elección 2017-2018, no se 
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abrirían nuevas Convocatorias a menos que haya necesidad de contratar a mayor 

número de CAES y supervisores.  

Los plazos, también se recortarán los plazos de la primera etapa de capacitación y la 

segunda etapa de capacitación, en esta estrategia durarán 44 y 40 días, 

respectivamente.  

También se ajustarán los momentos de las insaculaciones para efectos de la 

integración de las Mesas Directivas de Casilla; sin embargo, en aquellos puntos en los 

que no hay una relación directa con el ajuste de plazos, lo que se plantea es seguir la 

Estrategia de Capacitación y Asistente Electoral, de los Procesos Electorales Locales 

que ya habíamos planteado.  

Esta es la base para realizar una función, que con independencia de la asunción tendría 

que haber realizado el Instituto Nacional Electoral pero que tiene ajustes porque ya no 

habrá participación de otro organismo en las atribuciones relacionadas con la misma.  

Aquí, solamente quisiera pedir una modificación para que se tomara en consideración, 

hay algunos momentos en los que se señala la fecha de corte de la Lista Nominal al 31 

de enero; precisamente, derivado de lo que votamos, que se hagan los ajustes 

correspondientes para el 6 de febrero.  

Si me permiten, pediría que esto, en todos los acuerdos que traemos el día de hoy se 

hiciera una revisión generalizada, para que, si en alguno de ellos trae la fecha de corte 

del 31 de enero, podamos hacer el ajuste correspondiente.  

Ahora, solo pediría, en congruencia con las votaciones que he sostenido al momento 

de aprobarla es, la estrategia anterior, pediría un par de votaciones en lo particular para 

que se pudieran someter a consideración. El tema relacionado con la ruta de visita, el 

tema relacionado con las revisitas, es decir, la utilización del número óptimo de 
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ciudadanos; y el tema relacionado con las sustituciones, la última semana previa a la 

Jornada Electoral.  

Solo pediría que se separaran esos puntos en congruencia a las votaciones que he 

tenido, pero me parece que en términos generales la estrategia lo que permite es que 

este Instituto pueda ejercer las atribuciones que tiene encomendadas en una elección 

que tiene características particulares, como la que ahora está en curso.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

En virtud de esta última intervención, de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín, les propondría una votación en lo general y otra en lo particular.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto número 5, tomando en consideración las 

observaciones que se circularon propuestas por la Consejera Electoral Beatriz Claudia 

Zavala, el engrose a que hizo referencia la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín, en su intervención. De la misma manera, su propuesta también de que se revise 

este Proyecto de Acuerdo y los otros Proyectos que se han votado el día de hoy y los 

que están por considerarse para homogenizar la fecha de corte de la Lista Nominal al 

6 de febrero.  

323



 

 

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, entiendo Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín que podría ser en una sola votación los 2 puntos.  

Por lo que hace a la ruta de visita y a las sustituciones en la última, visita y revisita y las 

sustituciones, primero como vienen en el Proyecto de Acuerdo.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo como viene en el Proyecto de Acuerdo sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado en lo particular también por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.   

Realizaré el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG44/2019) Pto. 5  
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INE/CG44/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2018-2019 Y SUS ANEXOS, 
PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA GUBERNATURA Y DE LOS 
AYUNTAMIENTOS AHUAZOTEPEC, CAÑADA MORELOS, MAZAPILTEPEC DE 
JUÁREZ, OCOYUCAN Y TEPEOJUMA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN 
ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR EL CONGRESO DE 
DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS “ADENDA A 
LA ECAE 2018-2019. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA GUBERNATURA Y DE LOS CINCO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA” Y “PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL. VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO. ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA GUBERNATURA EN EL 
ESTADO DE PUEBLA” 

 
 

G L O S A R I O 
 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

IEE: Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
LFCP: Ley Federal de la Consulta Popular.  
MDC: Mesas Directivas de Casilla. 
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo.  
OPL: Organismo Público Local. 
PIMDCyCE: Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral. 
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. El 10 de mayo de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG161/2017 el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
como Funcionarios y Funcionarias de las Mesas Directivas de Casillas. 

 

II. El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG579/2017, por el que en acatamiento a la sentencia emitida por la H. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
dentro del expediente SUPJDC-894/2017, se aprobó la modificación al 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, que forma parte de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 
2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017, relativa a exceptuar 
el requisito de “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad”, establecido en el artículo 83, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE por 
considerarlo inconstitucional para la integración de MDC.  

 

III. El 22 de diciembre de 2017, el Consejo General, emitió el Acuerdo 
INE/CG626/2017, por el que se aprueba el Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos 
de participación ciudadana.  

 

IV. El 4 de septiembre de 2018, el Consejo General, aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG1232/2018, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-
2019 y sus respectivos anexos.  

 

V. Mediante escritos presentados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación los días 6 y 7 de septiembre de 2018, los 
partidos políticos Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y 
MORENA, respectivamente, interpusieron recursos de apelación en contra de 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus 
respectivos anexos. 

 

VI. El 24 de octubre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, emitió la sentencia a través de la cual resolvió los 
expedientes SUP- RAP-373/2018 y Acumulados, relativos a los recursos de 
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apelación promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Verde 
Ecologista de México y MORENA, en la que ordenó la modificación de la 
temporalidad prevista para la renuncia a la afiliación o militancia partidista de 
las personas aspirantes a SE o CAE, reduciéndola de 3 a 1 año previo a la fecha 
de la difusión de la convocatoria, prevista en el Manual de Contratación de las 
y los Supervisores Electorales y Capacitares-Asistentes Electorales.  

 

VII. En acatamiento a la sentencia de 24 de octubre de 2018, se modificó el requisito 
previsto en el numeral “3.1.2. Segunda compulsa”, apartado “B) Manifiesta que 
Renunció a la afiliación o Militancia”, del Manual de Contratación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitares-Asistentes Electorales, en los términos 
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

 Asimismo, a través de la Circular número INE/DECEyEC/111/2018 de fecha 25 
de octubre de 2018, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, hizo del conocimiento de los 
Titulares de las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales Ejecutivas en los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas, la modificación al Manual de Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitares-Asistentes Electorales ordenada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su inmediata 
aplicación.  

 
 De la elección extraordinaria de la Gubernatura  
 
VIII. El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Federal, con elecciones concurrentes en el Estado de Puebla para 

elegir la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

 

IX. El 8 de diciembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, emitió la sentencia a través de la cual resolvió los 
expedientes número SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018, cuyo sentido 
fue el siguiente:  

 
 “Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla, en el expediente TEEP-I-031/2018 y sus acumulados y, en 
consecuencia, la declaración de validez de la elección de la gubernatura de esa 
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entidad federativa, así como la entrega de la constancia de mayoría a favor de 
Martha Erika Alonso Hidalgo, postulada por la coalición “Por Puebla al Frente”. 

 
X. El 12 de diciembre de 2018, con la presencia de las y los Consejeros Electorales 

y de la Secretaria Ejecutiva del IEE, fue colocado en las sedes de los Poderes 
del Estado el Bando Solemne, mediante el cual se designó a Martha Erika 
Alonso Hidalgo como Gobernadora Electa para el periodo 2018-2024. 

  
XI. El 24 de diciembre de 2018, falleció en un accidente áereo la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Puebla. 

 
XII. El 21 de enero de 2019, en términos de lo establecido en el artículo 57, fracción 

XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 
Congreso de dicha Entidad, eligió al C. Guillermo Pacheco Pulido como 
Gobernador Interino, derivado de la falta absoluta de la Gobernadora de 
elección popular directa en la Entidad. 

 

XIII. El 30 de enero de 2019, en términos de lo establecido en el artículo 57, fracción 
XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió 
el Decreto mediante el cual convocó a elección extraordinaria de la Gubernatura 
en el Estado de Puebla.  

 

 De la elección extraordinaria en cinco Ayuntamientos 

 

XIV. El 18 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla resolvió los Recursos de Inconformidad TEEP-I-196/2018, TEEP-I-
182/2018, TEEP-I-020/2018, TEEP-I-199/2018 y TEEP-I-094/2018 
confirmando la validez de la elección de los Ayuntamientos Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 

 
XV. Los días 11, 13 y 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México 

resolvió los Juicios de Revisión Constitucional y para la Protección de los 
derechos político electorales de la ciudadanía, SCM-JRC-236/2018, SCM-JDC-
1141/2018, SCM-JRC-231/2018, SCM-JRC-212/2018 y SCM-JRC-244/2018 
mediante los cuales declaró la nulidad de la elección de los ayuntamientos 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma. 
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XVI. El 15 de octubre de 2018 el Congreso del Estado de Puebla publicó el 
Decreto mediante el cual convoca a elección extraordinaria de miembros de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma, para ejercer funciones durante el periodo 
constitucional 2018-2021. 

 

De la asunción de funciones.  

 

XVI. En sesión ordinaria de 6 de febrero de 2019, de conformidad con la atribución 
prevista en el artículo 44, numeral 1, inciso ee) de la LGIPE, el Consejo General 
aprobó la resolución mediante la cual el INE asume directamente la realización 
de todas las actividades propias de la función electoral en la elección 
extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, todas en el 
Estado de Puebla. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Legislación del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 
1. El artículo 57, fracciones XVII y XVIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, establece que el Congreso del Estado de Puebla tiene, 
entre otras atribuciones, elegir con el carácter interino al ciudadano/a que deba 
sustituir al Gobernador/a de elección popular directa, en su falta absoluta, si 
ésta acaeciere en los dos primeros años del periodo constitucional. Asimismo, 
deberá convocar a elecciones de Gobernador/a que deba concluir el periodo 
respectivo, comunicando oportunamente al Consejo General del IEE.  

 
 Es importante precisar que a partir del 24 de diciembre de 2018 se actualizó la 

hipótesis normativa, relativa a la falta absoluta de la Gobernadora de elección 
popular directa en el Estado de Puebla.  

 
2. El artículo 20, párrafo 1, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 

Estado de Puebla, establece que cuando en términos de la Constitución Local, 
exista falta absoluta de Gobernador/a, se verificará elección extraordinaria, la 
cual se sujetará a las disposiciones de este Código y a las que contenga la 
convocatoria que, en su caso, expida el Consejo General del IEE.  
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Asunción de la función electoral.  

 
1. El artículo 41, Base V, Apartado C, inciso a) de la CPEUM, en concordancia con 

el artículo 120, numeral 2 de la LGIPE, el INE podrá asumir directamente la 
realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden 
a los Organismos Públicos Locales. 

 
2. De conformidad con el artículo 44, numeral 1, inciso ee) de la LGIPE, el Consejo 

General del INE, tiene la atribución de ejercer la facultad de asunción, así como 
en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de Procesos 
Electorales Locales.  

 
3. Con fundamento en el artículo 121 de la LGIPE, en concordancia con los 

artículos 49 a 54 del RE, la Secretaría Ejecutiva, substanció el procedimiento 
para la Asunción Total de la elección extraordinaria de Gubernatura, así como 
de los miembros de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, todas en el Estado de Puebla. 

 
Legislación aplicable al Instituto Nacional Electoral.  
 
1. En ese sentido, en ejercicio de las atribuciones previstas en la CPEUM así como 

en la LGIPE, el INE debe implementar las acciones pertinentes a efecto de llevar 
a cabo de manera coordinada con el IEE, la elección extraordinaria de 
Gubernatura y de cinco Ayuntamientos, bajo los criterios establecidos en la 
normatividad electoral a que se hace referencia en los considerandos que 
forman parte del presente Acuerdo.  

 
2. El artículo 1 de la CPEUM, establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. Asimismo, dispone que “Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 

 
3. El artículo 5, párrafo cuarto, de la CPEUM, dispone que las funciones 

electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. 
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4. El artículo 41, párrafo segundo, de la CPEUM, señala que la renovación de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas. 

 
5. El mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
INE y de los OPL y que, el primero de los citados, es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 
Nacionales y las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

6. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, 
de la CPEUM, establece que corresponde al INE, para los Procesos Electorales 
Federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la 
designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas. 

 
7. El artículo 1, párrafos 2 y 3 de la LGIPE, establece que las disposiciones de 

dicha Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y local respecto 
de las materias que establece la CPEUM.  

 

Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la CPEUM y en la 
LGIPE. 

 
8. El artículo 2, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE señala que dicha ley reglamenta 

las normas constitucionales relativas a las reglas comunes a los Procesos 
Electorales Federales y locales. 

 
9. El artículo 4, párrafo 1, de la LGIPE establece que el INE y los OPL, en el ámbito 

de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de 
la citada ley.  

 
10. El artículo 8, párrafo 1, de la LGIPE establece que es obligación de la 

ciudadanía integrar las mesas directivas de casilla. 
 
11. El artículo 9, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que en cada Distrito electoral el 

sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del o la 
ciudadana, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por la 
propia Ley. 
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12. El artículo 25, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las elecciones locales 

ordinarias en las que se elijan Gobernadores/as, miembros de las legislaturas 
locales, integrantes de los Ayuntamientos en los Estados de la República, así 
como Jefe de Gobierno, diputados/as a la Asamblea Legislativa y titulares de 
los órganos políticos- administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), se celebrarán el primer 
domingo de junio del año que corresponda.  

 
13. El artículo 27 párrafo 2 de la LGIPE, señala que el INE y los OPL, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las 
normas correspondientes en cada entidad. 

 
14. En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g), 

de la LGIPE, son fines del INE entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las 
funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática. 

 
15. El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE, atribuye 

al INE la responsabilidad directa para los Procesos Electorales Federales y 
locales de la capacitación electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación 
de las casillas y la designación de las y los funcionarios de las mesas directivas, 
así como las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión 
de documentos y producción de materiales electorales.  

 
16. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo 

General, en su calidad de órgano superior de dirección del INE, es el 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 
todas las actividades del Instituto. 

 
17. El artículo 44, párrafo 1, incisos b) y jj), de la LGIPE, dispone que son 

atribuciones del Consejo General, vigilar la oportuna integración y adecuado 
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funcionamiento de los órganos del INE, y conocer, por conducto de su 
Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 
mismos, así como los informes específicos que el Consejo General estime 
necesario solicitarles; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación 
aplicable. 

 
18. De conformidad con lo que establece el artículo 48, párrafo 1, inciso f), de la 

LGIPE, es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar el cumplimiento 
de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto. 

 
19. El artículo 54, párrafo 1, incisos b) y f), de la LGIPE en correspondencia con el 

artículo 45 del RIINE establece que, entre otras atribuciones, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se encarga de formar el Padrón 
Electoral; proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos 
Políticos Nacionales y las y los candidatos, las listas nominales de electores. 

 
20. El artículo 56, párrafo 1, incisos a), c) e i) de la LGIPE, en relación con el artículo 

47, párrafo 1, incisos a), b) c), d), k) y n) del RIINE, confiere a la DEOE las 
atribuciones de apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y de los Consejos Locales y Distritales, 
así como de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la 
documentación electoral autorizada. Además, le corresponde planear, dirigir y 
supervisar la elaboración de los programas de organización electoral; 
supervisar y coordinar a través de las y los Vocales Ejecutivos, las actividades 
de organización electoral en las delegaciones y subdelegaciones del Instituto; 
supervisar por conducto de las y los Vocales Ejecutivos que la instalación de las 
casillas se realice de acuerdo con las normas establecidas; y diseñar y operar 
el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral. 

 
21. El artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la LGIPE, en concordancia con el 

artículo 49, párrafo 1, incisos e) y w) del RIINE establece que es atribución de 
la DECEyEC, entre otras, diseñar y promover estrategias para la integración de 
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; preparar el material 
didáctico y los instructivos electorales; así como orientar a las y los ciudadanos 
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-
electorales. 

 
22. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b) y h) de la LGIPE, así como el artículo 50 

incisos b) y f), del RIINE disponen que la Dirección Ejecutiva de Administración 
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tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales 
del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales 
y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el INE y 
atender las necesidades administrativas de los órganos del INE. 

 
23. De conformidad con el artículo 60, párrafo 1, incisos c) e i), de la LGIPE, así 

como con el artículo 73 incisos e) y m) del RIINE, corresponde a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los OPL, entre otras atribuciones, promover la 
coordinación entre el INE y los OPL para el desarrollo de la función electoral; 
así como facilitar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los OPL. 

 
24. El artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en concordancia con el 

artículo 55 incisos i) y k), del RIINE establece las facultades de las juntas locales 
ejecutivas para supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las 
acciones de sus vocalías y de los órganos distritales, así como para supervisar 
y evaluar el cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, 
y Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros. 

 
25. Corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los programas de 
organización y, capacitación electoral y educación cívica, en términos de los 
artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE, así como 
los artículos 57, párrafo 1, inciso n), y 60, párrafo 1, inciso n), del RIINE. 

 
26. El artículo 73, párrafo 1, incisos a) al d), de la LGIPE, en relación con el diverso 

58, párrafo 2, incisos a) y b), del RIINE, confiere a las juntas distritales 
ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el cumplimiento de los 
programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, entre otros; proponer al consejo distrital correspondiente el 
número y ubicación de casillas que habrán de instalarse en cada una de las 
secciones comprendidas en su Distrito, capacitar a las y los ciudadanos que 
habrán de integrar las mesas directivas de casilla, así como presentar al consejo 
distrital para su aprobación, las propuestas de quienes realizarán las tareas de 
asistencia electoral el día de la Jornada Electoral. 

 
27. El artículo 79, párrafo 1, incisos c), d) y l), de la LGIPE, en concordancia con el 

artículo 31, párrafo 1, incisos g), h), i) y n) del RIINE, dispone que los Consejos 
Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar el número y la 
ubicación de las casillas; insacular a las y los funcionarios de casilla y; vigilar 
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que las mesas directivas se instalen en los términos legales; así como 
supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el Proceso 
Electoral. 

 
28. El artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, de la LFCP, 

señalan que las MDC se integrarán con un presidente/a, un secretario/a, dos 
escrutadores/as, y tres suplentes generales. En los procesos electorales en los 
que se celebre una o varias consultas populares, se designará a quien o quienes 
fungirán como escrutadores/as de la Consulta Popular. 

 
29. El artículo 83 de la LGIPE establece los requisitos para ser funcionaria o 

funcionario de MDC, referente al requisito señalado en el inciso a), relativo a ser 
ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y en 
acatamiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-
894/2017 del 25 de octubre de 2017, en la que se consideró que es 
inconstitucional dicho requisito de la LGIPE, se determinó exceptuar la porción 
relativa a “Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad”. 

 
30. El mismo ordenamiento en su inciso h), relativo a no tener más de 70 años al 

día de la elección se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y 
nacionales, sobre la no discriminación de cualquier índole. En ese sentido, la 
ciudadanía mayor de 70 años podrá participar como funcionarios y funcionarias 
de MDC, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos. 

 
31. El artículo 147, párrafos 2 y 3, de la LGIPE, señala que la sección electoral es 

la fracción territorial de los Distritos electorales uninominales determinada para 
la inscripción de las y los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas 
nominales de electores, constituida con un mínimo de 100 electores y un 
máximo de 3,000. 

 
32. El artículo 215, de la LGIPE, señala como responsable de aprobar los 

programas de capacitación para funcionarios y funcionarias de MDC, al Consejo 
General. Asimismo, señala como responsables de llevar a cabo la capacitación 
de las y los funcionarios que integrarán las MDC conforme a los programas 
referidos, al INE, y en su auxilio a los OPL. 

 
33. El artículo 253, párrafo 3, de la LGIPE, señala que, en las secciones electorales, 

por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla electoral para 
recibir la votación de las y los ciudadanos residentes en la misma; advirtiendo 
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que de ser dos o más casillas habrán de colocarse en forma contigua y se 
dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético. 

 
34. El mismo artículo 253, en sus párrafos 4 y 5 de la LGIPE, establece que en caso 

de que el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores correspondiente a una sección sea superior a 3,000 electores, 
deberán instalarse en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de 
dividir alfabéticamente el número de ciudadanos/as inscritos en la lista entre 
750, y que no existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio 
de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a 
la concentración y distribución de los electores en la sección, asimismo, cuando 
las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección 
hagan difícil el acceso de todas y todos los electores residentes en ella a un 
mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias. 

 
35. En los artículos 254, 255, 256 y 257 de la LGIPE, se indican los procedimientos 

para la integración y ubicación de las casillas, así como los criterios para 
publicar las listas de las y los integrantes de las mesas directivas y ubicación de 
las casillas. 

 

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 44, numeral 1, inciso gg) de 
la LGIPE, el Consejo General del INE tiene la atribución de aprobar y expedir 
los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos para la ejecución de las tareas 
previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la CPEUM, entre las 
que se encuentran, la capacitación electoral, así como la ubicación de las 
casillas y la designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas. 
 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 58, numeral 1, inciso e) de la 
LGIPE, en concordancia con el artículo 49 del RIINE, corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, diseñar y promover 
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral.  
 
En ese sentido, a través del Acuerdo INE/CG1232/2018 de 4 de septiembre de 
2018, el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2018-2019 y sus anexos, con lo que se estableció la 
estrategia que los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, deberán seguir en materia de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, Capacitación Electoral, así como Asistencia 
Electoral, para las elecciones locales que se celebrarán en 2019. 
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Ahora bien, derivado de la ausencia absoluta de la Gobernadora en el Estado 
de Puebla, hipótesis prevista en el Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla, así como en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, es necesaria la celebración de nuevas 
elecciones en la entidad, con la coordinación del INE y el IEE.  
 
Bajo ese presupuesto normativo, es necesaria la implementación de los 
instrumentos adecuados que garanticen la integración de mesas directivas de 
casillas y la capacitación electoral, con la rectoría y parámetros del INE. Es por 
eso que, a efecto de garantizar la plena eficacia y eficiencia en las materias 
aludidas, así como armonizar las actividades que se desarrollan y se habrán de 
desarrollar en las entidades con elecciones locales en 2019, así como las 
propias de las elección extraordinaria de Gubernatura y de cinco Ayuntamientos 
que habrán de celebrarse en el Estado de Puebla, se ha valorado la pertinencia 
de utilizar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 
(ECAE2018-2019), para éstas últimas. 
 
Es evidente que, derivado del calendario para la realización de las actividades 
inherentes a la elección extraordinaria de la Gubernatura y de cinco 
Ayuntamientos en el Estado de Puebla, es necesario realizar algunos ajustes y 
precisiones a la ECAE2018-2019, únicamente, para efectos de la temporalidad 
en que deberán realizarse las actividades de integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral en la entidad, situación que ha sido prevista por 
este órgano y que más adelante se detalla en cuanto a la adenda motivo del 
presente Acuerdo.  
 

36. Es importante señalar que, la elección extraordinaria de la Gubernatura y de 
cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla, se ajustarán de tal manera que 
se garantice que la Jornada Electoral se celebre el 2 de junio de 2019 en todas 
ellas, razón por la cual es necesario alinear el periodo de realización de las 
actividades inherentes a la integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral en ambas, tomando en consideración que tal prevención 
deviene en un ahorro de recursos presupuestales.  
 
En ese sentido, si bien se tiene vigente la “ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 
QUE DERIVEN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017 
Y, EN SU CASO, DEL PROCESO ELECTORAL 2017- 2018.”, lo cierto es que, 
su implementación para las elecciones extraordinarias en los cinco 
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Ayuntamientos implicaría la aplicación de 2 Estrategias diferentes, incidiendo 
en la aplicación de criterios distintos, lo cual se aleja de los criterios de eficacia, 
eficiencia y oportunidad.  
 

37. El 19 de diciembre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 
llevó a cabo el sorteo previsto en el artículo 254, numeral 1, inciso a) de la 
LGIPE, saliendo sorteado el mes de julio, siendo éste junto con el mes de 
agosto, la base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas 
directivas de casilla, para los Procesos Electorales Locales 2018-2019 en los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas.  
 
En ese sentido, para la elección extraordinaria de la Gubernatura y de los 
miembros de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla el mes 
sorteado por el Consejo General, servirá de base para la insaculación de la 
ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en la citada entidad.  
 
Lo anterior, bajo el principio de economía procesal, para evitar realizar 
nuevamente otro sorteo de mes; en ese sentido, al utilizar el mes ya sorteado, 
de ninguna manera vulnera la aleatoriedad del proceso de insaculación de las 
y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.  
 

38. De conformidad con el artículo 254, numeral 1, inciso e) de la LGIPE, el 6 de 
febrero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General sorteó las 26 
letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con 
base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las 
mesas directivas de casilla en las elecciones locales, resultando sorteada la 
letra “A”.  
 
En razón de lo anterior, es conveniente que el resultado del sorteo antes citado, 
sirva de base para la integración de las mesas directivas de casilla en la elección 
extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el Estado 
de Puebla.  
 
Lo anterior, bajo el principio de economía procesal, para evitar realizar 
nuevamente otro sorteo de la letra; en ese sentido, al utilizar la letra sorteada, 
de ninguna manera vulnera la aleatoriedad del proceso de insaculación de las 
y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.  
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39. En términos del artículo 396 de la LGIPE, las y los representantes de los partidos 

políticos ante los órganos del INE podrán vigilar los procedimientos relativos a 
la integración de mesas directivas de casilla.  
 

40. El artículo 303, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que los Consejos Distritales, con 
la vigilancia de las y los representantes de los partidos políticos, designarán en 
el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente de personas que 
actúen como supervisores/as electorales y capacitadores/as asistentes 
electorales, de entre las y los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria 
pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 
del mismo artículo. Asimismo, en cumplimiento con lo que establece el artículo 
1° de la CPEUM y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, no 
se establece límite de edad para ejercer dichos cargos; por lo que habrá de 
valorarse las aptitudes necesarias para desempeñar las actividades que 
requiere cada perfil. 
 

41. El artículo 303 de la LGIPE, en su párrafo 2, dispone que las y los supervisores 
y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las juntas y Consejos 
Distritales en los trabajos de:  
 
a) visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos para integrar las 
mesas directivas de casillas;  
 
b) identificación de lugares para la ubicación de las MDC;  
 
c) recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los 
días previos a la elección;  
 
d) verificación de la instalación y clausura de las MDC;  
 
e) información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral;  
 
f) traslado de los paquetes electorales apoyando a las y los funcionarios de 
MDC;  
 
g) realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos 
totales o parciales, y  
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h) los que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo 
señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la citada Ley. 

 
42. En cuanto al desarrollo de las tareas referidas en el considerando que antecede, 

el INE prevé la contratación de las y los SE y CAE que se desempeñaron como 
tales figuras durante el Proceso Electoral 2017-2018, para las elecciones que 
se llevarán a cabo en el Estado de Puebla en el 2019. 
 
No se puede soslayar que, la contratación de las y los SE y CAE que se plantea, 
ha sido una acción que se ha implementado para los casos en que se han 
celebrado elecciones extraordinarias. En ese sentido, la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Extraordinarias que 
deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del 
Proceso Electoral 2017-2018, prevé:  
 
(pág. 14) 
“Reclutamiento, selección, contratación de las y los SE y CAE.  
 
Criterios para seleccionar a las y los SE y CAE en la JDE. 
 
En la JDE se reclutará y seleccionará a quienes se desempeñaron como SE y 
CAE del PEL 2016-2017 o, en su caso, del PE 2017-2018, …” 
 
Con la medida que se pretende implementar, se garantiza que las personas que 
serán contratadas como SE y CAE, para las elecciones extraordinarias en el 
Estado de Puebla, cumplen con el perfil y competencias para desempeñarse 
como tales figuras, toda vez que, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
participaron en el proceso de reclutamiento, bajo los criterios previstos en el 
Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales, de la Estrategia 2017-2018, y fueron seleccionados 
derivado de su evaluación integral. 
 
Cabe señalar que la medida que plantea el INE, es resultado de la necesidad 
de llevar a cabo una elección extraordinaria de Gubernatura, bajo un esquema 
extraordinario de operación, que derivó de un acto no previsible para la 
autoridad electoral, es decir, de un acto fortuito, como lo fue la falta absoluta de 
la Gobernadora en funciones. 
 
Esta medida, además, servirá para la realización de las actividades propias de 
las elecciones extraordinarias en los municipios de los Ayuntamientos de: 
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Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma, en el Estado de Puebla.  
 

Del Voto de las y los Poblanos residentes en el extranjero. 
 

43. De conformidad con el artículo 329 de la LGIPE, en concordancia con los 
artículos 20, fracción I y 21, fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, las y los ciudadanos Poblanos que residan en el 
extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernador/a 
de la entidad. Asimismo, el ejercicio del voto de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en 
forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados 
o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con la LGIPE y en los 
términos que determine el INE.  
 

44. Los artículos 330 a 340 de la LGIPE, establecen los requisitos que deberá 
cumplir la ciudadanía Poblana residente en el extranjero que pretendan votar 
desde el país de residencia, asimismo, los plazos para la solicitud, el 
procedimiento y sus efectos.  

 

Para el ejercicio del voto de la ciudadanía Poblana que resida en el extranjero, 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará las listas 
nominales de electores residentes en el extranjero, las cuales serán de carácter 
temporal, que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón 
electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el extranjero 
y que solicitan su inscripción en dichas listas, lo anterior de conformidad con el 
artículo 333 de la LGIPE.  

 

Los partidos políticos, tendrán derecho a verificar las listas nominales de 
electores residentes en el extranjero.  
 
La documentación y el material electoral para la ciudadanía Poblana residente 
en el extranjero, será enviada a cada persona, a través del medio postal, con 
acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás materiales 
necesarios para el ejercicio del voto.  
 

45. Conforme a los artículos 341 y 342 de la LGIPE, recibida la boleta electoral por 
los ciudadanos que eligieron votar por vía postal, o en forma presencial en los 
módulos que se instalen en las embajadas o consulados, el o la ciudadana 
deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando 
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al candidato/a de su preferencia. Asimismo, una vez que la o el ciudadano haya 
votado, deberá enviar el sobre que contenga su voto al INE.  
 

46. Los artículos 343 a 356 de la LGIPE establecen el procedimiento de recepción, 
resguardo, así como escrutinio y cómputo, de la votación recibida de la 
ciudadanía Poblana residente en el extranjero.  

 
47. Asimismo, el artículo 102, numeral 1 del RE señala que para el voto de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero, el Consejo General emitirá los 
Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en el listado 
nominal correspondiente, el envío de documentos y materiales electorales, la 
modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo de las 
ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero para las elecciones 
federales y, en su caso, para las elecciones locales de las entidades federativas 
cuyas legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de 
la LGIPE.  

 
48. Los numerales 3 y 4 del artículo 102 del RE establece que el Consejo General 

emitirá el programa de integración de MEC, y capacitación electoral para las 
elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades 
federativas cuyas legislaciones prevean el voto de las y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero.  

 
Asimismo, las características, contenidos, especificaciones, procedimientos y 
plazos para la elaboración y, en su caso, impresión de la documentación y 
material electoral para garantizar el voto de las y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, tanto en los Procesos Electorales Federales y los 
procesos locales en las entidades federativas cuyas legislaciones permitan el 
voto en el extranjero, se ajustarán a lo que establezcan los Lineamientos que 
emita este Consejo General y los convenios generales de coordinación y 
colaboración y sus anexos técnicos.  

 
49. Para efectos del artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, el INE 

integrará las MEC, insaculando un porcentaje adicional de la lista nominal de 
electores en las secciones electorales que pertenecen al Distrito más cercano 
donde se ubicará el Local Único.  

 
50. Los procedimientos de visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos 

que integrarán las MEC, así como de quienes se encargarán de su 
acompañamiento y capacitación (las y los SE y CAE), será similar a lo 
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establecido en la normatividad correspondiente a la integración de mesas 
directivas de casilla.  

 

51. En ese sentido, en observancia a los considerandos 41 a 48 del presente 
Acuerdo, se ha elaborado el documento denominado “Programa de Integración 
de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los 
Poblanos residentes en el extranjero. Elección extraordinaria de la Gubernatura 
en el Estado de Puebla” el cual contiene la directrices, precisiones y 
particularidades, cuyo objeto es garantizar el ejercicio del voto de la ciudadanía 
Poblana residente en el extranjero.  
 
En el documento en comento, se abordan de manera específica los siguientes 
temas: 
 
1. Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo 
2. Capacitación Electoral 
3. Criterios para la selección de las y los SE y CAE 
4. Materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral del Voto de 
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
5. Criterios para la evaluación de SE y CAE del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

 
De la Capacitación Electoral, Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
la Asistencia Electoral.  

 
52. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 49, párrafo 1, 

incisos a) al f), del RIINE, le corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica: establecer las políticas generales, 
criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de 
capacitación electoral y educación cívica; planear, dirigir y supervisar la 
elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que 
desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; presentar a la Junta General 
Ejecutiva los programas de capacitación electoral y educación cívica y vigilar su 
ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas 
autorizados para la dirección tanto a nivel central como en los niveles 
delegacionales y subdelegacionales; coadyuvar en el proceso de insaculación 
de ciudadanos para la selección de las y los funcionarios de casilla; y dirigir y 
supervisar la investigación, análisis y preparación de material didáctico que 
requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica. 
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53. El artículo 110, numerales 2 y 3 del RE, establecen que el INE será el 
responsable de aprobar e implementar la capacitación para funcionarios y 
funcionarias de MDC, tanto en el ámbito federal como local. Asimismo, en el 
Proceso Electoral sea federal o local, se establecerá una estrategia que tendrá 
como objetivo determinar las directrices, procedimientos y actividades en 
materia de integración de MDC, capacitación y asistencia electoral. 
 

54. El artículo 111, numeral 1, del RE señala que corresponde a la DECEyEC, en 
coordinación con la DEOE, diseñar, elaborar y difundir la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral Federal o local que se 
trate. 
 

55. De conformidad con el artículo 112, numerales 1 y 3 del RE, la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral estará conformada por un documento rector 
y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos específicos 
de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir, que al menos serán los 
siguientes: a) Programa de integración de MDC y capacitación electoral, b) 
Manual de contratación de Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-
Asistentes Electorales, c) Mecanismos de coordinación institucional; d) 
Programa de Asistencia Electoral; e) Articulación interinstitucional entre el INE 
y los OPL y f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y 
de apoyo. 
 

56. Para dar cumplimiento al artículo 112, numeral 3, inciso a), del RE, es necesario, 
además del Programa de integración de MDC y capacitación electoral, la 
elaboración del Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular). 
 

57. Los artículos 113, numeral 1; 114, numeral 1; y 115, numeral 1 del RE, señalan 
que el PIMDCyCE, el Manual de Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales y los Mecanismos de 
Coordinación Institucional serán elaborados por la DECEyEC, estableciéndose 
los procedimientos para: la integración de mesas directivas de casilla así como 
la capacitación electoral de las y los ciudadanos; el reclutamiento, contratación, 
desempeño y evaluación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales y la interacción de las distintas áreas del INE para 
colaborar en la instalación en tiempo y forma de las casillas, respectivamente. 
 

58. El artículo 116, numerales 1 y 3, del RE, dispone que el Programa de Asistencia 
Electoral será elaborado por la DEOE y aprobado para cada Proceso Electoral 
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Federal o local por el Consejo General, contemplando los criterios previstos en 
el precepto normativo en cita.  
 

59. El artículo 117, numeral 1 del RE, la articulación interinstitucional será llevada a 
cabo por la DECEyEC y por la DEOE agrupando e integrando el conjunto de 
actividades de vinculación entre el INE y los OPL. 
 

60. El artículo 118, numeral 1 del RE establece que los modelos y criterios para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo, serán elaborados por la 
DECEyEC. 
 

61. En los artículos 119, numerales 1, 2 y 3; y 120, numeral 1 del RE, se establece 
que el seguimiento y evaluación de la estrategia de capacitación y asistencia 
electoral se llevará a cabo a través del multisistema, siendo un instrumento para 
la ejecución de los procesos de insaculación establecidos en la LGIPE para el 
seguimiento de las actividades del procedimiento de reclutamiento, selección, 
contratación y evaluación de las actividades realizadas por las y los SE y CAE, 
así como para el procedimiento de integración de MDC en cada una de las 
etapas que lo componen, la estructura del multisistema estará a cargo de la 
DECEyEC.  
 

62. En este sentido, en el PIMDCyCE se establecen acciones específicas de 
capacitación para la atención de las y los ciudadanos sorteados y las y los 
funcionarios designados con alguna discapacidad, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y con el Protocolo para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad como Funcionarios y Funcionarias de las Mesas Directivas 
de Casillas. 
 

63. De igual forma, en el PIMDCyCE se implementa el Protocolo para adoptar las 
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana, el cual prevé las acciones y medios 
conducentes que garantizan el ejercicio del voto libre y secreto de las personas 
trans, documento que resulta aplicable a todos los procesos electorales, de 
conformidad con lo previsto en el considerando 42 del acuerdo 
INE/CG626/2017. 
 

64. Por otro lado, las áreas del INE involucradas en la realización de las actividades 
que deriven de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, 
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deberán observar los criterios de racionalidad y austeridad presupuestal del 
INE. 

 

65. De conformidad con el artículo 44, numeral 1, inciso gg) de la LGIPE, el Consejo 
General tiene, entre otras, la atribución de aprobar y expedir los Reglamentos, 
Lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B 
de la Base V del Artículo 41 de la CPEUM, entre ellas, la capacitación electoral, 
así como la ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla.  

 

Bajo las consideraciones antes precisadas y, tomando en cuenta las 
particularidades de la elección extraordinaria de Gubernatura y los cinco 
Ayuntamientos en el Estado de Puebla, se ha diseñado un documento 
denominado “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones Complementarias. 
Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el 
Estado de Puebla”, en el que se establecen las precisiones y particularidades a 
que se deberán ajustar las elecciones extraordinarias en dicha entidad, en 
materia de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 
Para tal efecto, en dicho documento, se han incorporado adecuaciones que 
impactan en temas trascedentes relativos a:  

 

a) Procedimiento para el reclutamiento, selección, contratación y evaluación de 
las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales.  
 

b) Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral.  
 

c) Primera etapa de Capacitación Electoral a Ciudadanía Sorteada. 
Designación de las y los Funcionarios de Casilla y Segunda Etapa de 
Capacitación.  

 

En el documento propuesto, en que se establecen precisiones y 
particularidades para la elección extraordinaria de la Gubernatura y los cinco 
Ayuntamientos en el Estado de Puebla, incide en cinco anexos de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019:  
 
1. Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales. 
2. Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 

Electoral. 
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3. Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 
4. Programa de Capacitación Electoral (estructura curricular) 
5. Programa de Asistencia Electoral. 

 
Asimismo, a la “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones Complementarias. 
Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el 
Estado de Puebla” se incorpora un “Anexo A. CARTA DE ACEPTACIÓN PARA 
PARTICIPAR COMO SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADOR/A-
ASISTENTE ELECTORAL”. 
 
En ese sentido, para la operación de la elección extraordinaria de la 
Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla, en lo 
concerniente a la Capacitación y Asistencia Electoral, serán aplicables los 
criterios establecidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
2018-2019 y sus anexos, tomando en consideración las adecuaciones 
específicas a los numerales antes mencionados, mismas que integran la 
“Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones Complementarias. Elección 
Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el Estado de 
Puebla”. 

 
66. Con la aprobación de la “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones 

Complementarias. Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco 
Ayuntamientos en el Estado de Puebla” y su “Anexo A. CARTA DE 
ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO SUPERVISOR/A ELECTORAL O 
CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL”, se realizan los ajustes 
correspondientes que permitirán desarrollar la elección extraordinaria de la 
Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos del Estado de Puebla, en los tiempos 
normativamente establecidos, asegurando la aplicación de los estándares del 
INE, permitiendo que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-
2019 y los anexos que no sufren modificación, sean aplicados en todos sus 
términos.  
 

67. Durante el presente ejercicio se llevarán a cabo elecciones extraordinarias en 
los municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma, todos ellos en el Estado de Puebla, para las cuales el 
INE realizará las actividades previstas en la CPEUM y la LGIPE, bajo los 
estándares y bases referidos en los considerandos que anteceden, razón por la 
cual la operación de tales elecciones extraordinarias se ajustaran a lo 
establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, 
así como en la “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones Complementarias. 

347



 

 

Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el 
Estado de Puebla” y su “Anexo A. CARTA DE ACEPTACIÓN PARA 
PARTICIPAR COMO SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADOR/A-
ASISTENTE ELECTORAL”. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
homogeneidad de los criterios aplicables en la actividad electoral prevista para 
el 2019, así como la observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, de la función 
electoral. 

 

68. Tomando en consideración que la elección extraordinaria de la Gubernatura en 
el Estado de Puebla deriva de un hecho que no fue posible prever, así como la 
necesidad de ajustar los plazos para la realización de las elecciones 
extraordinarias de cinco Ayuntamientos, en un periodo breve, es decir, entre 90 
y 97 días en lo que concierte a las tareas de integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral, además, previendo que a inicios de marzo de 
2019, se requiere dotar a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales de las herramientas tecnológicas necesarias, prendas y 
materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral, es necesario, 
que las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de acuerdo con las posibilidades normativas y 
realicen las gestiones pertinentes, para que en su caso, se adquieran y/o 
contraten bienes y/o servicios a la brevedad, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de las actividades institucionales en materia de integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral.  

 

De conformidad con los Antecedentes y Consideraciones expresados, y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 5, párrafo cuarto; 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartados A y B, inciso a), numerales 1 y 4, y C, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafos 2 y 3; 2, párrafo 

1, inciso c); 4, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 2; 25, párrafo 1; 27 párrafo 2; 30, 

párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g); 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V; 

35; 44, párrafo 1, incisos b), ee). gg) y jj); 48, párrafo 1, inciso f); 54, párrafo 1, 

incisos b) y f); 56, párrafo 1, incisos a), c) e i); 58, párrafo 1, incisos e), f) y g); 59, 

párrafo 1, incisos a), b) y h); 60, párrafo 1, incisos c) e i); 63, párrafo 1, incisos a) y 

b); 64, párrafo 1, inciso h); 74, párrafo 1, inciso g); 73, párrafo 1, incisos a) al d); 79, 

párrafo 1, incisos c), d) y l); 82, párrafo 1; 83, inciso h); 120, numeral 2; 121; 147, 

párrafos 2 y 3; 215; 253, párrafo 3; 253, párrafos 4 y 5; 254; 255; 256; 257; 303, 

párrafos 1 y 2 y, 396 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales; 46 de la Ley Federal de Participación Ciudadana; 31, párrafo 1, incisos 

g), h), i) y n); 45; 47, párrafo 1, incisos a), b) c), d), k) y n); 49, párrafo 1, incisos a) 

al f), e) y w); 50 incisos b) y f); 55 incisos i) y k); 57, párrafo 1, inciso n); 58, párrafo 

2, incisos a) y b); 60, párrafo 1, inciso n); 73 incisos e) y m) del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral; 49 a 54; 110, numerales 2 y 3; 111, numeral 1; 112, 

numerales 1 y 3; 114, numeral 1; 115, numeral 1; 116, numerales 1 y 3; 117, numeral 

1; 118, numeral 1; 119, numerales 1, 2 y 3; y 120, numeral 1 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero. Se aprueba la “Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2018-2019. Disposiciones complementarias para Puebla” y su “Anexo A. 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO SUPERVISOR/A 

ELECTORAL O CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL”, que establecen las 

precisiones y particularidades a que se deberá ajustar la elección de la Gubernatura 

y de los miembros de los cinco Ayuntamientos del Estado de Puebla, Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en materia de 

Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral.  

 

Segundo. La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus 

anexos, aprobada mediante Acuerdo INE/CG1232/2018, será aplicable en todos 

sus términos, considerando las precisiones y particularidades previstas en la 

“Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019. 

Disposiciones complementarias para Puebla” así como su “Anexo A. CARTA DE 

ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO SUPERVISOR/A ELECTORAL O 

CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL”. 

 

Tercero. Para las elecciones extraordinarias en los Ayuntamientos de 

Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma, en el Estado de Puebla, serán aplicables las reglas y 

procedimientos que se implementen para la elección extraordinaria de Gubernatura.  
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Cuarto. Se aprueba el documento “Programa de Integración de Mesas de Escrutinio 

y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las Poblanas y los Poblanos residentes 

en el extranjero. Elección extraordinaria de la Gubernatura en el Estado de Puebla”, 

el cual contiene la directrices, precisiones y particularidades, cuyo objeto es 

garantizar el ejercicio del voto de la ciudadanía Poblana residente en el extranjero 

para la elección extraordinaria de la Gubernatura.  

 

Quinto. Los meses que servirán de base para la insaculación de la ciudadanía que 

integrarán las mesas directivas de casilla serán julio y agosto. 

 

Sexto. La letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará 

a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla, será la letra “A”.  

 

Séptimo. En la formulación de los contenidos de los materiales de capacitación 

electoral, así como en la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2018-2019, para la elección extraordinaria de la Gubernatura y de los 

miembros de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec 

de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, todos en el Estado de Puebla, deberán 

considerarse los ejes rectores del Núcleo duro de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023. 

 

Octavo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para 

que en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias a efecto de que 

las vocalías distritales del Registro Federal de Electores apoyen las actividades de 

capacitación y asistencia electoral, respecto de la conformación de las Zonas y 

Áreas de Responsabilidad Electoral y en la ubicación de los domicilios de la 

ciudadanía insaculada durante la primera etapa de capacitación electoral, así como 

en la entrega de listados nominales en las secciones con estrategias diferenciadas, 

nivel de afectación 2 y en los casos que sea necesario sustituir a los designados 

funcionarias y funcionarios de casilla una vez agotada la lista de reserva durante la 

segunda etapa. 

 

Noveno. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, tres días 

antes de cada pago quincenal a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
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Asistentes Electorales, informe a la Comisión correspondiente, sobre las acciones 

que, en su caso, efectuó para realizar el pago de honorarios, gastos de campo y 

demás retribuciones de las y los prestadores de servicios mencionados. Además, 

en su momento se informe de los recursos asignados a las Juntas Distritales 

Ejecutivas para apoyar los gastos extraordinarios que se generen para esta 

actividad durante la elección extraordinaria de la Gubernatura y miembros de cinco 

Ayuntamientos en el Estado de Puebla, tomando en consideración la complejidad 

de cada uno de los Distritos y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

 

Décimo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica para que en la elaboración de los materiales didácticos que se utilizarán para 

la capacitación electoral, tome en consideración los procedimientos establecidos en 

los anexos aprobados en este Acuerdo. 

 

Décimo Primero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que 

apoye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y, de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la implementación de los ajustes realizados por 

medio del presente Acuerdo. 

 

Décimo Segundo. Se instruye al Consejos Local y Distritales en el Estado de 

Puebla a realizar tareas de supervisión y verificación en campo y en gabinete sobre 

las actividades involucradas en la integración de mesas directivas de casilla y 

asistencia electoral, de acuerdo con los Lineamientos anexos al Programa de 

Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral e informarán 

del resultado de los trabajos en las sesiones de los Consejos, presentando sus 

observaciones. 

 

Décimo Tercero. Las y los representantes de los partidos políticos y de las y los 

candidatos independientes en los Consejos Distritales, podrán vigilar los 

procedimientos a que se refiere el presente Acuerdo. 

 

Décimo Cuarto. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica y de Organización Electoral, que una vez concluido el 

procedimiento de reclutamiento y selección de las y los Supervisores/as Electorales 

y Capacitadores/as Asistentes Electorales, presenten un informe sobre la 

351



 

 

asignación de dichas figuras, a la Comisión Temporal de Seguimiento a los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, a fin de dar seguimiento a las actividades 

que se desarrollarán en ejercicio de las funciones que le corresponden al Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Décimo Quinto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, para que tome las medidas necesarias y oportunas para 

garantizar la operación en campo en materia de integración de mesas directivas de 

casilla y capacitación electoral, asegurando la disponibilidad de las herramientas 

tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Décimo Sexto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para llevar 

a cabo las gestiones necesarias que garanticen la disponibilidad de herramientas 

tecnológicas para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 

electoral.  

 

Décimo Séptimo. En atención al considerando 68 del presente Acuerdo, se instruye 

a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de 

Organización Electoral para que, en caso de ser necesario, realicen las gestiones 

conducentes para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios a la 

brevedad y de conformidad con la norma aplicable, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Décimo Octavo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para llevar 

a cabo las gestiones necesarias que garanticen el cumplimiento del Punto de 

Acuerdo que antecede.  

 

Décimo Noveno. El Presidente del Consejo Local del Estado de Puebla informará 

a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de 

Organización Electoral del avance en la ejecución y el resultado de cada uno de los 

procedimientos previstos en el presente Acuerdo. 

 

Vigésimo. En su momento, la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, dará seguimiento a las actividades que se 

desarrollarán en ejercicio de las funciones que le corresponden al Instituto Nacional 
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Electoral, una vez recibidos los avances correspondientes por parte de las 

Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de 

Organización Electoral, conforme a sus atribuciones informará al Consejo General 

sobre la verificación y supervisión del cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

Vigésimo Primero. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales para que instrumente lo conducente a fin de que 

notifique el presente Acuerdo para su conocimiento y debido cumplimiento a todas 

y todos los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local en el 

Estado de Puebla.  

 

Vigésimo Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos 

de la Junta Local y Distritales Ejecutivas en el Estado de Puebla, para su 

conocimiento y debido cumplimiento. 

 

Vigésimo Tercero. Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de la Junta Local y 

Distritales Ejecutivas en el Estado de Puebla, para que instrumenten lo conducente 

a fin de que, en su momento, las y los integrantes del Consejo Local y Distritales 

tengan pleno conocimiento de este Acuerdo. 

 

Vigésimo Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. 

 

Vigésimo Quinto. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta 

Electoral y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, así como en el 

Diario Oficial de la Federación, con la liga electrónica para la ubicación de los 

anexos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, así como 

la “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones Complementarias. Elección 

Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el Estado de 

Puebla”, y su “Anexo A. CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO 

SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL”, 

así como el documento “Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y 

Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los Poblanos residentes en el 

extranjero. Elección extraordinaria de la Gubernatura en el Estado de Puebla”. 
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PRESENTACIÓN 

El artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla dicta, en sus 

fracciones  17  y  18,  como  facultad  del  Congreso  “Elegir  con  el  carácter  de  interino  al 

ciudadano  que  deba  sustituir  al  Gobernador  de  elección  popular  directa,  en  sus  faltas 

temporales, o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 

constitucional (además de) convocar a elecciones, comunicando oportunamente al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado”. 

Por  lo  anterior,  el  30  de  enero  de  2019,  el  Congreso  del  Estado  convocó  a  elección 

extraordinaria  de  la  Gubernatura  y  el  15  de  octubre  de  2018  convocó  a  la  elección 

extraordinaria de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de 

Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 

La organización de la elección en Puebla implica la aplicación de medidas extraordinarias que 

conjuguen los procesos estandarizados para las elecciones locales a realizar en el año 2019 

con el proceso establecido para elegir a  la o el titular de gobierno del Estado de Puebla y 

cinco  Ayuntamientos  de  dicha  entidad,  por  tanto,  esta  adenda  se  armonizará  con  lo 

dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018‐2019.   

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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Marco Legal Institucional 

Marco  Legal  sobre  el  cual  se  han  construido  los 
CRITERIOS  GENERALES  PARA  EL  PROCESO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, determinando 
su  naturaleza,  alcance,  ámbito  de  competencia  y 
funciones: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Derecho a votar y ser votado: Arts. 1; 35, fracciones 
I,  II  y  VIII,  párrafo  5o,  36  frac.  III,  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

De  la  participación  de  los  ciudadanos  en  las 
elecciones:  Arts.  7,  8  y  9,  Ley  General  de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

Ser Funcionarios de Casilla: Arts. 5, párrafo cuarto, 
y 36, fracción V, CPEUM; Art. 8, numeral 1, LGIPE. 

Derechos y obligaciones político‐electorales de  los 
ciudadanos: Arts. 35 y 36, CPEUM; Arts. 2, numeral 
1, inciso a); 7, 8 y 9, LGIPE.  

DE LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

De  la  organización  de  las  elecciones  federales  y 
locales: Art. 41, Base V, Apartados A, B, C, CPEUM; 
Arts. 29, 30, 31 y, 32, numeral 1, inciso a) LGIPE.  

Son  fines del  Instituto, entre otros, asegurar a  los 
ciudadanos  el  ejercicio  de  los  derechos  político‐
electorales: Art. 30, incisos d), f) y g), LGIPE. 

Atribuciones del Consejo General: Art. 41, Base V, 
apartado  A  de  la  CPEUM;  Art.  44,  LGIPE.  Art.  5 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
(RIINE). 

Integración  y  adecuado  funcionamiento  de  los 
órganos del Instituto: Art. 44, numeral 1, inciso b), 
LGIPE. 

Supervisión  y  Cumplimiento  de  los  programas  de 
organización  electoral,  capacitación  electoral  y 

educación cívica: Art. 48, numeral 1, inciso f), LGIPE; 
Arts. 47 y 49, RIINE.  

Atribuciones  de  la  Dirección  Ejecutiva  de 
Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica 
(DECEYEC)  en  materia  de  integración  de  mesas 
directivas  de  casilla  y  capacitación  electoral:  Art. 
41, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, 
CPEUM; 58, párrafo 1, incisos a), e), f) y LGIPE; Arts. 
110 al 115 y del 117 al 120, RE; Art. 49, RIINE. 

De  las  atribuciones  de  la  Dirección  Ejecutiva  de 
Organización Electoral  (DEOE) y  los programas de 
Organización Electoral: Art. 47, RIINE. 

Atribuciones  de  las  Juntas  Locales  Ejecutivas 
durante  el  proceso  electoral:  Art.  63,  numeral  1, 
incisos a) y b), LGIPE; Art. 55, RIINE.  

De Consejos  Locales  durante  el  proceso  electoral: 
Art. 68, inciso l), LGIPE; Art. 25, RIINE. 

De  las  Juntas  Distritales  Ejecutivas  durante  el 
proceso electoral: Art. 73, numeral 1, incisos a), b), 
c) y d) LGIPE; Art. 58, RIINE.

De  los  Consejos  Distritales  durante  el  proceso 
electoral: Art. 79, numeral 1, incisos a), c), d) y l) de 
la LGIPE; Art. 31, RIINE.  

De  la  implementación  y  supervisión  de  los 
programas  de  capacitación  y  asistencia  electoral:  
Art.  56,  numeral  1,  incisos  a),  d),  e)  y  f);  Art.  58, 
numeral 1, incisos e), f) y g); Junta Local Ejecutiva, 
Art.  63,  numeral  1,  incisos  a)  y  b);  Junta Distrital 
Ejecutiva,  Art.  73,  numeral  1,  inciso a);  Art.  82, 
numeral 4 y 5; Consejo Local, Art. 68, numeral 1, 
incisos a) y l); Consejo Distrital, Art. 79, numeral 1, 
incisos a) y l), LGIPE. 
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DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA  

De la naturaleza de las Mesas Directivas de Casilla 
y las atribuciones de sus integrantes: Art. 81, LGIPE; 
Art. 38, RIINE.  

Del procedimiento para la Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla. Procedimiento: Art. 254 de la 
LGIPE. 

De la Publicación de las listas de funcionarios de las 
mesas  directivas  y  ubicación  de  las  casillas:  Art. 
257, LGIPE. 

De la aprobación de los programas de Capacitación 
Electoral  para  funcionarios  de  mesa  directiva  de 
casilla: Art. 215, numeral 1, LGIPE. 

De  los  órganos  responsables  de  la  capacitación  a 
funcionarios de mesas directivas de casilla: Art. 73, 
numeral 1 inciso a) y 215, numeral 2, LGIPE. 

DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL 

De la aprobación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia  Electoral:  Art.  111,  Reglamento  de 
Elecciones (RE). 

El  4  de  septiembre  de  2018,  el  Consejo  General, 
aprobó  mediante  acuerdo  INE/CG1232/2018,  la 
Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia  Electoral 
2018‐2019 y sus respectivos anexos. 

DE LA REASUNCIÓN DE FUNCIONES 

De  la  Reasunción de  las  funciones  en materia  de 
Capacitación Electoral, así como la ubicación de las 
casillas y la designación de funcionarios de la mesa 
directiva,  delegadas  a  los  Organismos  Públicos 
Locales: Acuerdo INE/CG100/2014, del 14 de julio 
de 2014.  

NORMATIVIDAD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA.  

De la designación con carácter interino al ciudadano 
que  deba  sustituir  al  Gobernador/a  de  elección 

popular directa, en su falta absoluta: Art. 57, fracción 
XVII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla.  

De la convocatoria a elecciones de Gobernador/a que 
deberá concluir el periodo respectivo: Art. 57, fracción 
XVIII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla.  

A partir del 24 de diciembre de 2018 se actualizó la 
hipótesis normativa, relativa a la falta absoluta de la 
Gobernadora de elección popular directa en el estado 
de Puebla. El 21 de enero de 2019 el Congreso del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  designó  al  C. 
Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador Interino. 

De  la  elección  extraordinaria  de  Gobernador/a, 
derivado  de  la  falta  absoluta  de  Gobernador/a,  así 
como el plazo en que deberá emitirse la convocatoria: 
Art.  20  del  Código  de  Instituciones  y  Procesos 
Electorales del Estado de Puebla. 

De la elección extraordinaria en 5 ayuntamientos y su 
convocatoria:  la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió los Juicios de Revisión Constitucional y para 
la Protección de los derechos político electorales de 
la  ciudadanía,  SCM‐JRC‐236/2018,  SCM‐JDC‐
1141/2018,  SCM‐JRC‐231/2018,  SCM‐JRC‐212/2018 
y  SCM‐JRC‐244/2018,  declarando  la  nulidad  de  la 
elección de los ayuntamientos: Ahuazotepec, Cañada 
Morelos,  Mazapiltepec  de  Juárez,  Ocoyucan  y 
Tepeojuma, todos en el estado de Puebla. 

En ese sentido, el 15 de octubre de 2018 el Congreso 
del Estado de Puebla publicó el Decreto mediante el 
cual convoca a elección Extraordinaria de miembros 
de  los  ayuntamientos  de  Ahuazotepec,  Cañada 
Morelos,  Mazapiltepec  de  Juárez,  Ocoyucan  y 
Tepeojuma, todos en el estado de Puebla.  
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DE LA ASUNCIÓN DE FUNCIONES.  

En  sesión  ordinaria  de  6  de  febrero  de  2019,  de 
conformidad  con  la  atribución  prevista  en  el 
artículo  44,  numeral  1,  inciso  ee)  de  la  LGIPE,  el 
Consejo  General  aprobó  el  acuerdo  mediante  el 
cual  el  INE  asume  directamente  la  realización  de 

todas las actividades propias de la función electoral 
en  la  elección  de  Gubernatura,  así  como  de  las 
elecciones  extraordinarias  de  miembros  de  los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec  de  Juárez,  Ocoyucan  y  Tepeojuma, 
todas en el estado de Puebla. 
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Qué  es  la  Adenda  a  la  ECAE  2018‐2019,  Disposiciones 
complementarias para Puebla   

El 4 de septiembre de 2018 el Consejo General, en sesión extraordinaria presentó el acuerdo 
INE/CG1232/2018, por que cual se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
2018‐2019 (ECAE 2018‐2019), que tiene como propósito ser la hoja de ruta, en coordinación 
con los organismos públicos locales (OPL), para organizar las elecciones en las entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 

El  propósito  de  la  Adenda  es  establecer  actividades  adicionales  y  particularidades  a  los 
órganos  centrales  y  desconcentrados,  que por  causas  supervinientes  se  incorporan  en  la 
organización  de  una  elección  con  distintivos  en  tiempo,  forma  y  modo  a  una  ruta  ya 
establecida y comenzada, como es el caso del estado de Puebla. 

Contempla  una  serie  de  acciones  y  precisiones  complementarias  a  la  ECAE  2018‐2019 
previamente aprobada, que responden a las necesidades de tiempo y forma para el proceso 
electoral en Puebla, se caracteriza porque focaliza los aspectos de la operación institucional 
que requieren rediseño.  

En  este  momento,  el  gran  reto  para  Instituto  Nacional  Electoral  es  adoptar  los  ajustes 
necesarios,  realizar  su  identificación  y  evaluar  la  necesidad  de  compilar  y  sistematizar  la 
información, que permita sumar a los procesos electorales en curso,  la organización de la 
elección de gubernatura y cinco ayuntamientos en Puebla. 
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Cómo  se  vincula  la  Adenda  a  la  ECAE  2018‐2019,  Disposiciones 
complementarias  para  Puebla  con  la  Estrategia  de  Capacitación  y 
Asistencia Electoral 2018‐2019 

La Adenda a la ECAE 2018‐2019 se vincula con la ECAE 2018‐2019 en la forma en la que se 
dividen, agrupan y coordinan las actividades para la organización de la elección del titular del 
ejecutivo del gobierno del estado de Puebla y cinco Ayuntamientos, con los procedimientos 
establecidos para  la organización de elecciones  locales en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y cuyas actividades de preparación comenzaron en el 
último trimestre del 2018. 

La Adenda, establece las precisiones a seguir en materia de integración de mesas directivas 
de casilla, capacitación y asistencia electoral que deberán considerarse puntualmente por las 
Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Puebla, considerando en todo momento 
que la dirección orgánica la establecerá la ECAE 2018‐2019 y la operativa la Adenda a la ECAE 
2018‐2019.      

Conforme a lo establecido en la ECAE 2018‐2019, se contemplan 7 líneas estratégicas, de las 
cuales sólo  tendrán un  impacto operativo, para efectos de  la presente adenda,  las Líneas 
Estratégicas siguientes: 

1. “Integración de Mesas Directivas de Casilla
2. “Contratación de las y los SE y CAE” (con redefinición parcial de procedimientos)
3. “Capacitación Electoral” de la ECAE 2018‐2019 serán precisadas en este documento.
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Es importante señalar que las demás líneas estratégicas, no sufrirán impactos sustantivos en 
la  operación,  puesto  que  tanto  la  Junta  Local  como  las  Juntas  distritales  ejecutivas 
determinarán  los  tiempos  de  operación  de  acuerdo  a  la  dinámica  desarrollada  en  cada 
órgano. 

En  el  caso  de  la  Línea  Estratégica  4  “Programa  de  Asistencia  Electoral”,  se  identificaron 
algunos plazos en actividades del proyecto Ubicación de Casillas y en la implementación de 
proyecto Operativo de Campo para  el Conteo Rápido, derivado de que el  INE asumirá  la 
preparación y operación del mismo, también incorporados en la presente adenda.  
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PRECISIONES MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE 

LAS Y LOS 
SUPERVISORES 
ELECTORALES Y 
CAPACITADORES‐

ASISTENTES 
ELECTORALES 
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Procedimiento  para  el  reclutamiento,  selección,  contratación  y 
evaluación de las y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores‐
Asistentes Electorales (CAE) 

Criterios de selección en la Junta Distrital Ejecutiva (JDE). 

En  las  JDE se seleccionará a quienes se desempeñaron como SE y CAE del PE 2017‐2018, 

tomando en consideración los siguientes criterios: 

Se buscará  a  las  personas que  fueron  contratadas durante el  proceso  electoral  ordinario 

2017‐2018, a quienes se consultará su interés en participar con el Instituto desempeñando 

nuevamente el cargo y si aceptan, deberán firmar una Carta de Aceptación (Anexo A) y reunir 

los requisitos legales y administrativos establecidos en el Manual de contratación de las y los 

SE y CAE del PEL 2018‐2019. 

Para la asignación de cargos se elaborará una sola lista integrada por tres bloques, al inicio 

estarán las personas que se desempeñaron como SE y que aceptaron regresar; en el segundo 

bloque  estará  conformado  por  los/as  CAE,  el  tercer  bloque  estará  conformado  por  las 

personas  aspirantes que conformaron la lista de reserva del PE 2017‐2018,  que cuentan con 

evaluación aprobatoria en el proceso de selección y no fueron contratados por el INE.  

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, y contar con Credencial para Votar vigente.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carácter imprudencial.

Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica
(Secundaria).

Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para
realizar las actividades del cargo.

Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus
servicios.

No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en
alguna campaña electoral.

No haber participado como representante de partido político con registro
vigente, candidato independiente o coalición en alguna elección celebrada en
los últimos tres años, y

Presentar Solicitud (Anexo 1 de la ECAE 2018-2019) conforme a la
Convocatoria que se expida, acompañada de los documentos que en ella se
establezcan.
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Se ofertarán las vacantes en estricto orden hasta completar el número total de espacios a 

cubrir. En aquellos casos en que no se cuente con el número suficiente de SE y CAE, se podrá 

emitir la primera convocatoria para contar con el número requerido.  

Integración de la lista para la asignación de cargos:     

En  estricto  orden  de  evaluación  de 

desempeño se ofertarán los cargos de SE 

hasta  agotar  el  número  de  posiciones  a 

cubrir,  cuando  no  se  completen  las 

mismas se continúa con el bloque 2 de la 

lista.  

  En  estricto  orden  de  evaluación  de 

desempeño se ofertarán los cargos de SE 

restantes (en su caso) y los de CAE hasta 

agotar el número de posiciones a cubrir, 

cuando  no  se  completen  las  mismas  se 

continúa con el bloque 3 de la lista.

 

 
En  estricto  orden  de  evaluación  integral 

del proceso de selección se ofertarán los 

cargos de CAE hasta agotar el número de 

posiciones disponibles. 

 

El  personal  que  se  contrate  por  primera  vez,  deberá  cumplir  con  los  requisitos  legales  y 

administrativos  establecidos  en  el  Manual  de  Contratación  de  SE  y  CAE  de  la  Estrategia  de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2018‐2019. 

 

Para  quienes  se  desempeñaron  en  el  proceso  electoral  ordinario  2017‐2018,  la 
documentación requerida se tomará del expediente respectivo y se actualizará en su caso 
aquella  que  haya  perdido  vigencia  (comprobante  de  domicilio,  credencial  de  elector, 
etcétera).  
 

Criterios de desempate para el 1º y 2º bloque de la lista para la asignación de cargos:  

En caso de empate entre aspirantes con evaluación de desempeño, para la asignación de 

un cargo se tomarán los siguientes criterios:  

1er
• Personas que se desempeñaron como SE en el PE 
2017-2018 y cuentan con evaluación de desempeño.

2o • Personas que se desempeñaron como CAE en el PE 
2017-2018 y cuentan con evaluación de desempeño.

3o
• Aspirantes que concluyeron en el proceso de 
selección en el PE 2017-2018, cuentan con 
evaluación integral y no fueron contratados por el 
INE.
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Criterios de desempate para el 3° bloque del listado de asignación de cargos:  

En caso de empate entre las o los aspirantes con evaluación de reclutamiento y selección, 

para la asignación de un cargo se tomarán los siguientes criterios:  

1
• Apoyó como auxiliar de recuento en los cómputos distritales o

municipales.

2
• Apoyó el trabajo de una ZORE o ARE adicional a la designada para

el logro de metas y objetivos.

3
• Obtuvo la calificación más alta considerando en conjunto las

actividades de Capacitación y Asistencia Electoral (eficacia).

4
• Tenga la fecha de contrato más antigua con la Junta Ejecutiva

Distrital en el PE 2017-2018 (incluyendo a las y los se que en un
inicio fueron contratados como CAE).

5
• Haya efectuado el mayor número de simulacros y/o prácticas de la

jornada electoral.

1 • Experiencia impartiendo capacitación o manejo de
grupos.

2 • Calificación en el examen.
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Ejemplo:  

Se contratará a 2 Supervisores y 10 CAE  

NÚMERO NOMBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARGO EN 2018 

1 A 10 SE Se ofertará el cargo de SE 

2 B 9.878 SE Se le ofertará el cargo de CAE 

3 C 9.878 SE 
Se ofertará el cargo de SE, porque al aplicar los criterios de 
desempate obtuvo una calificación más alta en metas de 
capacitación y asistencia electoral. 

4 D 8.600 CAE Se le ofertará el cargo de CAE 

5 E 8.500 CAE Se le ofertará el cargo de CAE 

6 F 8.000 CAE Se le ofertará el cargo de CAE 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (Personas de la lista de reserva que aceptaron participar) 

7 G 9.000 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE 

8 H 8.987 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE 

9 I 8.987 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE 

10 J 8.000 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE 

11 K 8.000 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE 

12 L 7.987 Lista de Reserva Permanecerá en Lista de Reserva 

13 M 7.987 Lista de Reserva Se le ofertará el cargo de CAE, porque al aplicar los criterios de 
desempate “M” obtuvo una calificación más alta en el Examen 

Periodo de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE 

Entre  el  11  y  el  13  de  febrero  de  2019  se  buscará  vía  telefónica  o  por  cualquier  medio 

disponible,  a  los  ciudadanos  que  se  desempeñaron  como  SE  y  CAE  durante  el  proceso 

electoral 2017‐2018 con el  fin de consultarles  su deseo de participar nuevamente con el 

Instituto.  

En aquellos casos en que las Juntas Distritales Ejecutivas tengan la necesidad de emitir una 

primera convocatoria (esta no requiere aprobación del consejo distrital) para contar con el 

número de personal requerido, los tiempos para cada una de las etapas de reclutamiento 

serán:  

Los SE y CAE serán designados por el consejo distrital el 21 de febrero de 2019 
La Junta Local informará inmediatamente a la DECEyEC de los distritos que emitirán la primera convocatoria 

para que se envíen los instrumentos de selección a las Juntas Distritales para su reproducción. 

Nueva Convocatoria 

Difusión de la 
Convocatoria

• Del 14 de febrero al 
17 de febrero (5 días)

Evaluación curricular 
y Plática de inducción

• No mayor a 4 días (se 
realiza de forma 
simultanea con la 
difusión de la 
convocatoria)

Examen

• Será Lunes 18 de 
febrero y se 
publicarán los 
resultados ese mismo 
día 

Entrevista

• Martes 19 de febrero

Evaluación integral

• 20 de Febrero de 
2019
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En caso de no contar con el número suficiente de SE y CAE o hasta 10 aspirantes en lista de 

reserva para cubrir las vacantes, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 23 

de febrero de 2019,  la publicación de una nueva convocatoria. En este caso, se  informará 

inmediatamente  a  la  JLE  para  que  notifique  a  la  DECEYEC  a  través  de  la  Dirección  de 

Capacitación  Electoral,  con  la  finalidad  de  que  se  envíen  nuevas  versiones  de  examen  y 

entrevista para aplicarse a las y los aspirantes. 

Cabe  señalar  que  bastará  con  la  realización  de  un  solo  acuerdo  para  emitir  la  nueva 
convocatoria, que tendrá vigencia permanente durante todo el periodo de contratación; se 
informará a los integrantes del Consejo Distrital sobre las fechas establecidas para realizar el 
reclutamiento y selección de las figuras requeridas conforme vayan surgiendo.  

Cada una de las etapas de reclutamiento y selección se deberán alinear a lo establecido en el 

Manual de contratación de las y los SE Y CAE PEL 2018‐2019. 

 Contratación 

Una  vez  designadas  las  figuras  de  SE  y  CAE  por  el  Consejo  Distrital,  se  procederá  a  la 

contratación,  así  como a  la  asignación del  espacio  geográfico  en el  que desarrollarán  las 

actividades de capacitación y asistencia electoral respectivamente. 

Difusión de la 
Convocatoria

• Ser realizan las 
actividades de difusión 
(No mayor a dos días), 
podrán hacerse de forma 
paralela a la evaluación 
curricular. 

Evaluación curricular y 
Plática de inducción

• Entre 2 y 5 días

Examen

• Deberá acordarse el día,
hora y sede

Entrevista

• 1 día conforme a los 
lineamientos 
correspondientes

Evaluación integral

• Inmediatamente a la 
conclusión de las 
entrevistas

Periodo de contratación de las y los SE y CAE
Incia: 22/02/2019 Concluye: 08/06/2019
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Ámbito de Competencia de las y los SE y CAE 

A cada SE, se le asignará una Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE) que será el lugar en 

donde llevarán a cabo las actividades de capacitación y asistencia electoral en campo. 

En promedio cada SE tendrá a su cargo:  

Con  la  finalidad de  atender  las  necesidades  particulares  de  cada distrito  y  considerando  los  criterios 

cuantitativos, geográficos electorales y socioculturales, se procura un margen de +1,‐1, para respetar este 

criterio, del número CAE por ZORE. 

Las y los CAE tendrán un ARE, que es el espacio geográfico en el que desarrollan las actividades 

de capacitación y asistencia electoral está integrado por parte de una sección electoral, una 

sección  electoral  o  varias  secciones  electorales  donde  se  prevé  instalar  un  número 

determinado de casillas. 

Cada CAE tendrá a su cargo en promedio: 

Con  la  finalidad  de  atender  las  necesidades  particulares  de  cada  distrito  y  considerando  los  criterios 

cuantitativos, geográficos electorales y socioculturales, se procura un margen de +1,‐1, para respetar este 

criterio, de casillas a atender por CAE. 

Por tratarse de una elección extraordinaria con periodos muy acotados, preferentemente se 
utilizarán las mismas ARE y ZORE que en el PE 2017‐2018. Para aquellos distritos electorales 
que por operatividad requerían hacer modificaciones sustanciales a la conformación de ARE 
o ZORE, se podrá realizar y capturar en el sistema correspondiente entre el 11 y el 13 de
febrero, en apego a  los  lineamientos y criterios para  la determinación de ARE y ZORE del 
Manual de contratación de la ECAE 2018‐2019.  

6 CAE

ZORE urbana ZORE no urbana ZORE mixta 

4 casillas

ARE urbana ARE no urbana ARE mixta 
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Honorarios y gastos de campo  

Los honorarios y gastos de campo para las y los SE y CAE están considerados de la siguiente 

manera:  

La  retribución  bruta  mensual  para  los  prestadores/as  de  servicios  como  SE  y  CAE  será  la 

siguiente: 

Figura 
Honorario mensual

Vida Estándar 

SE  9,500.00

CAE  7,500.00

Gastos de campo 

El criterio para asignar los gastos de campo para SE será determinado a partir de los recorridos 

que realiza en todas las ARE de las y los CAE a su cargo, de acuerdo con lo siguiente: 

Rango  1  2  3  4 

Criterio 
A 30 minutos o menos 
de la cabecera distrital 

A más de 30 minutos y hasta 1 
hora y 30 minutos de la 

cabecera distrital 

A más de 1 hora con 30 
minutos y hasta 4 horas de 

cabecera distrital 

Más de 4 horas de 
recorrido de la cabecera 

distrital 

Gastos 
(mensual 
bruto) 

$3,700.00 $5,143.00 $6,309.00 $8,303.00 

Los gastos de campo netos que recibirán están sujetos a los impuestos determinados en la miscelánea fiscal 2019. 

El criterio que se utilizará para la asignación de los gastos de campo a las y  los CAE, será el 

tiempo  de  traslado  de  la  cabecera  municipal  a  las  secciones  electorales  en  donde 

desarrollarán sus actividades. Se  tomará en cuenta  la distancia de  la  cabecera municipal, 

considerando que la contratación se lleva a cabo por municipios y el CAE tiene su residencia 

en el municipio en el que desarrolla sus actividades.  Para dicha asignación se establecerán 

4 rangos, los cuales estarán determinados por las distancias que recorrerán los CAE asignados 

a las ARE cuyas secciones electorales se encuentran ubicadas como sigue: 

Rango  1  2  3  4 

Criterio 
A 30 minutos o 
menos de la 

cabecera municipal 

A más de 30 minutos y 
hasta 1 hora y 30 minutos 
de la cabecera municipal 

A más de 1 hora con 30 
minutos y hasta 4 horas 
de cabecera municipal 

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera municipal 

Gastos 
mensuales 

bruto 

$ 2,625.00  $ 3,285.00  $ 4,540.00  $ 6,179.00 
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Los gastos de campo netos que recibirán están sujetos a los impuestos determinados en la miscelánea fiscal 2019. 

Consideraciones  administrativas  para  la  contratación,  movimientos  y 

terminación de la prestación de servicios  

Para los movimientos de altas y bajas de las y los SE o CAE se tomará en cuenta lo dispuesto 

en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 

2018‐2019. 

Capacitación a SE y CAE 

Las y los SE y CAE recibirán dos talleres de capacitación en los que se les proporcionarán los 

conocimientos necesarios para desarrollar sus actividades como SE y CAE con altos estándares 

de calidad: 

Primer taller de capacitación 

Objetivo:  

Proporcionar  a  las  y  los  SE  y  CAE  los  conocimientos  teórico‐prácticos  necesarios  para 
sensibilizar a la ciudadanía sorteada,  lograr que participen en los cursos de capacitación y 
sean FMDC responsables y comprometidos el día de la Jornada Electoral.  

Segundo taller de capacitación 

Objetivo: 

Reforzar  los  conocimientos adquiridos,  específicamente  sobre el  desarrollo de  la  Jornada 
Electoral,  la  integración  de  las  mesas  directivas  de  casilla,  las  actividades  de  asistencia 

22 al 26 de 
febrero de 2019

Primer taller de 
capacitación

15 al 21 de Abril 
de 2019

Segundo taller 
de capacitación
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electoral, el desarrollo de simulacros y prácticas electorales, el correcto llenado de las actas 
y documentación electoral, así como el procedimiento de los cómputos distritales. 

EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

La  evaluación  se  realizará  de  manera  diferenciada  por  figura  en  un  solo  periodo  que 
comprenderá actividades de capacitación y asistencia electoral en las dos etapas. 

Verificación a  los procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación de Supervisores 
Electorales y Capacitadores‐Asistentes Electorales 

Para el caso de las verificaciones al reclutamiento, selección y evaluación de las/ los SE y CAE, 

no  se  llevarán  a  cabo,  derivado  del  modelo  de  reclutamiento  y  selección  de  las  y  los 

aspirantes a SE y CAE que se aplicará para el Proceso Electoral en Puebla. 

Periodo de evaluación del desempeño  de las y los SE y CAE
Incia: 22/02/2019 Concluye: 08/06/2019
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PRECISIONES 
PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN DE 

MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA Y 

CAPACITACIÓN 
ELECTORAL  
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Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 

Procedimiento para la Integración de Mesas Directivas de Casilla 

Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED) 

Para el caso del proceso electoral en Puebla, las 15 juntas distritales utilizarán las SED que fueron 
aprobadas en la elección pasada. El Sistema de SED no realizará la carga respectiva, por lo que 
las  juntas  distritales  realizarán  la  captura  el  28  de  febrero  (proceso  de  1ª  insaculación).  Lo 
anterior, evitará mezclar los procedimientos de las SED adicionadas. 

Aprobación de nuevas Secciones con Estrategias Diferenciadas de Nivel 2 

Elaboración del Listado de SED de nivel 2 

Derivado  del  seguimiento  y  verificación  a  los  trabajos  de  la  primera  etapa  de  capacitación 
electoral, la Junta Distrital Ejecutiva del INE podrá determinar proponer nuevas SED de nivel 2. 
Es importante que cada propuesta de SED de nivel 2, cuente con el soporte documental que 
justifique su incorporación al listado.1 Se podrá presentar la información histórica y actualizada 
con la que se cuente, por ejemplo: 

Los documentos probatorios que podrán presentar para acompañar las propuestas de SED de 
nivel 2, pueden ser los siguientes: 

Informes de revisión del Consejo Distrital y el Acuerdo por el que se aprobaron 
SED en el Proceso Electoral 2017‐2018. 
La base de datos sobre las SED y su nivel de afectación final del PE 2017‐2018. 
Informes sobre los recorridos de reconocimiento por los distritos. 
Eventos  coyunturales  documentados  (notas  periodísticas,  noticias, 
documentales  e  informes  de  gobierno),  por  ejemplo,  conflictos  latentes  o 
acontecimientos que pueden afectar  las actividades de visita, notificación y 
capacitación de las y los ciudadanos sorteados. 
Estudios y documentos con que cuentan las juntas distritales ejecutivas para 
justificar  la complejidad de  las secciones electorales y el nivel de afectación 

1 Para ver el catálogo de características y problemáticas por las cuales se pueden proponer y aprobar SED, remitirse al PIMDCyCE 

2017‐2018, Anexo .2 “Lineamiento para aprobar Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)”. 

Los resultados en la 
integración de mesas 
directivas de casilla 

durante el desarrollo de la 
Primera Etapa de 

Capacitación

Recorridos de 
reconocimiento 

distrital

Apoyo monográfico, 
hemerográfico y 

fotográfico 

Otros insumos que 
considere pertinentes 
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propuesto para cada una de ellas. 
Estudios y documentos elaborados por instituciones educativas que cumplan 
con el rigor metodológico. 

Para el Listado de propuestas se considerará lo siguiente: 

El  número de  secciones debe  corresponder  a  la  realidad distrital  actual,  es 
decir  la  que  se  presenta  durante  el  desarrollo  de  la  Primera  Etapa  de 
Capacitación Electoral. 
Se podrá adicionar incluso hasta el 10% del total de las secciones del distrito.  

Los casos que rebasen este porcentaje deberán estar plenamente justificados y aprobados por el Consejo 
Distrital e informarse a la DECEyEC, a través de la Junta Local, vía correo electrónico, en el cual se aprueba y 
admite la justificación. 

Cambio de nivel de afectación en SED 

Durante la primera etapa de capacitación electoral (del 2 de marzo al 14 de abril de 2019), los 
consejos distritales a propuesta de las juntas distritales podrán aprobar la modificación de SED 
nivel 1 a nivel 2, justificando las características y/o problemáticas que se presenten para que, 
una  vez  agotado  el  Listado  de  ciudadanas  y  ciudadanos  sorteados,  y  no  habiendo  logrado 
alcanzar el número de las y los ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para integrar la 
casilla, utilicen la LNE en estos casos. 

De igual manera, derivado del seguimiento y verificación a los trabajos de la primera etapa de 
capacitación electoral, la Junta Distrital Ejecutiva del INE podrá proponer el cambio de nivel 1 a 
nivel 2. En cualquiera de los casos, con plena justificación, los consejos distritales aprobarán el 
cambio en el nivel de afectación. 

Una vez aprobado por el Consejo Distrital del INE, la Junta Distrital notificará mediante correo 
electrónico al/ a  la Vocal Local de Capacitación Electoral y Educación Cívica,  la relación con  la 
propuesta de nuevas SED DE nivel 2. 

El periodo para proponer y aprobar cambios de SED de nivel 1 a 2 será el de la Primera 
Etapa de Capacitación Electoral. 

• Número de la sección electoral
• Nivel de afectación
• Problemática(s) que la caracteriza como de nivel 2, 
conforme al catálogo incluido en el Lineamiento para 
aprobar SED 2017-2018 

El Listado de 
propuestas de 

SED 
contendrá:
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Los cambios deberán informarse a la DECEyEC mediante un correo electrónico, al que 
se anexe el Acuerdo aprobado y firmado por el Consejo Distrital. 

Uso de la Lista Nominal de Electores (LNE) en SED de Nivel 2. 

En las SED de nivel 2 donde se haya visitado a la totalidad de ciudadanía sorteada y no se cuente 
con el número suficiente de ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los requisitos legales 
para integrar las mesas directivas de casilla, se recurrirá al LNE para completar el número de 
ciudadanos/as que cumplen con los requisitos de ley, atendiendo al criterio de la letra resultado 
del sorteo del Consejo General del INE. 

Para lo anterior, las y los VCEyEC distritales dispondrán de la LNE, que podrá obtenerse a través 
del Multisistema ELEC2018 (Sistema de Primera Insaculación). La lista estará disponible en el 
servidor institucional, exclusivamente para este fin. En las SED aprobadas con nivel 2, las juntas 
y los consejos distritales revisarán que las y los ciudadanos tomados del LNE cumplan con los 
requisitos señalados en el artículo 83 de la LGIPE. 

¡Importante! 
Para realizar la consulta de la LNE de las SED con nivel de afectación 2 en el Multisistema ELEC2019, 
es indispensable que se haya concluido en la sección electoral la visita al 100% de las y los ciudadanos 
sorteados y que se haya capturado la información en el Sistema de Seguimiento Primera Etapa de 
Capacitación, con la finalidad de justificar su utilización. 

Propuestas de nuevas SED (Nivel 2) 

Conforme se tengan avances en los resultados de la primera etapa de capacitación electoral e 
integración  de  mesas  directivas  de  casilla,  las  juntas  distritales  que  ya  tuvieran  un  listado 
aprobado, podrán proponer nuevas secciones electorales como SED, tomando en consideración 
que sólo se podrán proponer las de nivel 2 y no deberán rebasar el porcentaje establecido del 
10% del distrito, incluyendo las secciones aprobadas el 28 de febrero de 2019. 

En los casos de las juntas distritales que no presentaron listado hasta el 28 de febrero de 2019, 
pero se requiera proponer SED a los consejos distritales, podrán realizarlo en el periodo del 2 de 
marzo al 14 de abril de 2019.  

Disposiciones Generales 

En  las  Juntas  Distritales  Ejecutivas  recae  la  responsabilidad  constitucional  y  legal  de 
seleccionar  y  capacitar  a  los  ciudadanos  que  integrarán  las  mesas  directivas  de  casilla, 
actividad fundamentada en los artículos 73, párrafo 1, inciso c) y 254, párrafo 1, inciso d) y 
g) de la LGIPE.
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Sorteo del Mes‐Calendario por el Consejo General 

La LGIPE, en su artículo 254, párrafo 1, inciso a) instituye que el Consejo General del Instituto, 
en sesión, sorteará un mes del calendario que junto con el que le siga, serán tomados como 
base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla. En 
este caso se tomará como mes de referencia el sorteado por el Consejo General el pasado 
19 de diciembre del 2018, es decir, el mes de Julio. 

Sorteo de la Letra del Alfabeto por el Consejo General 

El sorteo de la letra, a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las 
y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, de acuerdo con lo dispuesto 
en el  artículo 254,  párrafo 1,  inciso  e)  de  la  LGIPE,  se  tomará  como  letra de  referencia  la 
sorteada por el Consejo General el 6 de febrero del 2019. 

Primera Insaculación 

La primera Insaculación se armonizará con lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 2018‐2019 y se llevará a cabo el 28 

de febrero de 2019, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el apartado 1.4 Primera 

Insaculación Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 

2018‐2019, considerando las siguientes particularidades: 

Entrega de LN para simulacros (01-feb-2019)

Desarrollo de Simulacros (22 y 25-feb-2019)

Entrega de LN Definitivo (entre el 15 y 17 feb-2019) 

Entrega de códigos de acceso para los simulacros (entre el 
18 y 20 -feb-2019)

Entrega de códigos de acceso para el proceso (entre el 21 y 
25 -feb-2019)
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Actividades posteriores a la primera Insaculación  

Concluyendo la Primera Insaculación el 28 de febrero del 2019, en cada uno de los 15 distritos 
electorales se procederá a imprimir las Cartas‐notificación de las y los ciudadanos sorteados 
de cada una de las secciones electorales, cuyo formato se enviará con el texto pre‐impreso, 
por  lo  que  en  las  juntas  distritales  ejecutivas  únicamente  imprimirán,  a  través  del 
Multisistema  ELEC,  los  datos  de  la  ciudadanía  sorteada,  así  como  la  información 
correspondiente a la Junta Distrital, y deberán ser firmadas por las y los vocales ejecutivos 
de las juntas distritales ejecutivas. 

Concluido el proceso de impresión y firma o sellado, las y los SE y CAE apoyarán en las tareas 
de organización y preparación de  las cartas‐notificación, mismas que se doblarán y se  les 
anexará el listado de centros de capacitación fijos e itinerantes y el documento “¿Qué hacen 
las  y  los  funcionarios  de  casilla  en  la  Jornada  Electoral”?  Esta  fase  se  armonizará  con  lo 
dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones 
locales  2018‐2019,  en  su  apartado  1.5.  pág.  11  del  Programa  de  Integración  de  Mesas 
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐2019. 

Primera Etapa para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla 

La  visita,  notificación  y  capacitación  electoral  (sensibilización)  a  las  y  los  ciudadanos 

sorteados, se llevará a cabo de manera simultánea y/o paralela, del 2 de marzo al 14 de abril 

de  2019.  Esta  fase  se  armonizará  con  lo  dispuesto  en  la  Estrategia  de  Capacitación  y 

Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 2018‐2019, en su apartado 1.6. pág. 

11 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐

2019. 

PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL A LA CIUDADANÍA SORTEADA 

Modalidades y espacios para impartir los cursos de Capacitación Electoral 

Esta fase se armonizará estrictamente con lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 2018‐2019, en su apartado 2, pág. 

14 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐

2019. 

Selección y ubicación de los Centros de Capacitación Electoral (CCE) fijos e itinerantes 
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Las JDE establecerán el número, ubicación y horario de atención de los CCE en función de las 

necesidades  de  cada  distrito  y  de  acuerdo  con  los  “Lineamientos  para  la  Selección  y 

Operación  de  los  Centros  de  Capacitación  Electoral”  que  forman  parte  del Programa  de 

Integración  de Mesas  Directivas  de  Casilla  y  Capacitación  Electoral  2018‐2019.  Además, 

deberán presentar el informe correspondiente al Consejo Distrital. El periodo de operación 

de los CCE será del 2 de marzo al 01 de junio de 2019. 

Cronograma de Actividades 

Periodo de selección y concertación 

02 19
Presentación del Informe sobre el número y 

operación de los CEE, así como días y horarios de 
operación 

Entre 
01- 31 O3 19

Operación de los CCE 

Reubicación de los CCE 

02 
01 

03 
06 19

07 
al 

28 
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Visita y Notificación 

La Visita y Notificación se llevará a cabo del 2 de marzo al 14 de abril de 2019 

Es  importante  señalar que en  la ECAE 2018‐2019  se establece el número óptimo para  la 
primera etapa de capacitación electoral durante la fase de la revisita. Revisitar a la ciudadanía 
hasta alcanzar el número óptimo de personas que cumplan con requisitos de ley para ser 
FMDC (Optimizando el tiempo de las y los CAE con el fin de invertirlo en la sensibilización de 
la ciudadanía en aspectos clave del PE,  invertir el tiempo de las y  los CAE en fortalecer  la 
difusión de las medidas de inclusión para personas con discapacidad y trans con la ciudadanía 
visitada). 

Deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

La o el CAE deberá regresar al domicilio de las y los ciudadanos hasta lograr el número óptimo 
de  ciudadanas  o  ciudadanos  para  integrar  las  mesas  directivas  de  casilla  a  su  cargo.  El 
diagnóstico del número óptimo por distrito, será enviado por la DECEyEC a las Juntas Locales 
y Distritales a más tardar en la primera semana de marzo de 2019. 

Si derivado de la visita, alguna persona establece contacto con la o el CAE o con la Junta 
Distrital  y manifiesta  su  interés por participar,  será obligatorio  revisitarla(o)  y en  su  caso, 
capacitarlo sin importar que haya llegado al número óptimo. 

Si el Consejo Distrital estima necesario aumentar el número óptimo enviado por la DECEyEC, 
podrá modificarlo dentro de los primeros 15 días de la primera etapa de capacitación, mediante 
acuerdo. Una vez aprobado lo anterior, la JDE deberá informar a la DECEYEC e instruir a los SE y 
CAE el cumplimiento del acuerdo. 

Las tareas de Visita a las y los Ciudadanos Sorteados, deberán llevarse a cabo conforme al 
procedimiento establecido en el Lineamiento “Determinación de las Rutas para las Tareas de 
Visita  a  las  y  los  Ciudadanos  Sorteados”,2 salvo  en  aquellas  secciones  en  los  que  no  sea 
posible y cumplan con las particularidades que el mismo lineamiento señala. 

Para el caso del proceso electoral en Puebla, las 15 juntas distritales aprobarán las secciones con 
cambio a la ruta de visita (SCPRV) que fueron determinadas en la elección pasada (PE 2017‐2018). 
El Sistema de Cambios de Ruta de Visita no realizará la carga correspondiente, por lo que las 
Juntas Distritales realizarán la captura respectiva el 28 de febrero (proceso de 1ª insaculación). 
Lo anterior, evitará mezclar los procedimientos de los cambios de ruta adicionadas. 

Primera etapa de capacitación a las y los ciudadanos sorteados 

La primera etapa de capacitación electoral se llevará a cabo del 2 de marzo al 14 de abril de 

2019, de forma simultánea y/o paralela a la visita y entrega de la Carta‐Notificación.  

2 Anexo 2 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la ECAE 2018‐2019.
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Sensibilización de las y los ciudadanos sorteados 

El objetivo de esta primera etapa de capacitación electoral es sensibilizar y capacitar a las y 
los ciudadanos sorteados para que participen en el proceso electoral como funcionarios y 
funcionarias  de  mesas  directivas  de  casilla,  además  de  promover  el  voto  entre  la 
ciudadanía.3  
 
En aquellas situaciones en que la o el ciudadano sorteado no acepte la capacitación, cada CAE recabará por escrito la 
negativa, y anotará el motivo en la hoja de datos o lo registrará en el ELEC Móvil (conforme el listado de razones por 
las que un ciudadano no participa), con el propósito de dejar constancia de los hechos. Se podrá utilizar una hoja en 
blanco para recabar la negativa de la persona en cualquiera de las circunstancias ya sea para los casos en que recaba 
hoja de datos o se capture información en ELEC Móvil. 

 

Razones por las que la Ciudadanía No Participa  

 

Derivado de que pueden presentarse diferentes causas por las cuales las y los ciudadanos 
visitados deciden no participar como funcionariado de mesa directiva de casilla, se elaboró 
un listado con la finalidad facilitar su registro en el Multisistema ELEC2019.  
 
Esta  fase  se  armonizará  con  lo  dispuesto  en  la  Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia 
Electoral  aprobada  para  las  elecciones  locales  2018‐2019,  por  lo  que,  para  conocer  las 
modalidades en cada una de las categorías, deberá revisarse el apartado 2.6.2, del Programa 
de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐2019, páginas 
18 a la 20.  
 

Designación de Funcionarias y Funcionarios de Casilla y Segunda 

Etapa de Capacitación 

La Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral se 

armonizará con lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada 

para las elecciones locales 2018‐2019 y se llevará a cabo del 23 de abril al 1 de junio de 2019, 

cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Capítulo II del Programa de Integración de 

Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐2019, considerando las siguientes 

particularidades: 

 
Integración del Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para 
integrar las mesas directivas de casilla  
 

                                                             
3 Se privilegiará la capacitación en el domicilio de la o el ciudadano, ya sea en el momento que se entrega la Carta‐notificación o 

en el día en que la/el ciudadano defina su participación. 
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Para la integración del Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales 
para integrar las mesas directivas de casilla del 2 de marzo al 16 de abril de 2019 se capturará y 
actualizará en el Sistema de Primera Insaculación del Multisistema ELEC2019 la información de 
las  personas  atendidas  por  las  y  los  CAE  (capacitados  y  no  capacitados)  con  base  en  la 
información registrada se realizará la evaluación imparcial y objetiva que señala el artículo 254, 
párrafo 1, inciso f) del LGIPE. 
 
Una vez elaborado el Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para 
integrar las mesas directivas de casilla, se compartirá con las y los SE y CAE, con la finalidad de 
constatar que la información corresponde a los registros realizados y tener plena certeza que 
los datos inscritos en el sistema son los correctos. En caso de que se encuentre alguna omisión 
o error, éstos se corregirán inmediatamente.  

 
Concluido el lapso para actualizar y capturar los datos de las y los ciudadanos capacitados, el 17 
de abril la o el Vocal Ejecutivo Distrital, entregará a los miembros del Consejo Distrital respectivo, 
el Listado de ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos legales para integrar las 
mesas directivas de casilla, para su conocimiento. 
 

Segunda Insaculación 
 
Aprobación del número definitivo de casillas a instalar durante la Jornada Electoral 
 
El número definitivo de casillas extraordinarias y especiales por sección electoral se aprobará 
por los consejos distritales en la sesión que celebren a más tardar el 15 marzo de 2016, y el 
número de casillas básicas y contiguas el 26 de marzo 2019. 
 
Procedimiento de la Segunda Insaculación 
 
El procedimiento de la segunda insaculación se realizará el 22 de abril de 20194 en sesión 

conjunta  de  Consejo  y  Junta  Distrital,  a  través  del  Sistema  de  Segunda  Insaculación  del 

Multisistema ELEC2019. El procedimiento a desarrollar se detalla en el Capítulo II, apartado 

1.2.3. del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 

2018‐2019. 

De manera excepcional se podrá realizar el proceso de segunda insaculación de forma manual en 
aquellas secciones electorales en que se cuente con siete o más ciudadanos o ciudadanas que 
cumplen con los requisitos de ley para la insaculación, en las que existan usos y costumbres, o 
bien, en zonas navales y militares, en las cuales las autoridades designan a las y los funcionarios de 
casilla. 
 

                                                             
4 Art. 254, Inciso g), de la LGIPE. 
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Para los casos descritos, se debe informar de inmediato a la DECEyEC a más tardar el 20 de abril 
de 2019 vía correo electrónico, adjuntando la justificación correspondiente, para que no se realice 
la insaculación automática en las secciones electorales que se encuentren en esos casos. 

 
Para las secciones electorales en donde se instalen casillas especiales, la insaculación se realizará 
de manera automática en los mismos términos que el resto de las casillas.  En los casos en que sea 
necesario, a más tardar el 20 de abril, se podrá solicitar por oficio a la DECEyEC, llevar a cabo la 
insaculación  en modalidad manual  y  las  casillas  podrán  integrarse  con  funcionarios  de  otras 
secciones electorales. 
 
Integración de casillas 
 
Es atribución de los Consejos Distritales insacular a las y los funcionarios de casilla conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 254 de la LGIPE. Este procedimiento se llevará a cabo a 
través del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC2019 y se realizará de forma 
automatizada. 
 
Designación de funcionarios/as por cargo 
 

La  designación  de  funcionarios/as  de  Mesas  Directivas  de  Casilla  se  armonizará  con  lo 
dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones 
locales 2018‐2019 cumpliendo estrictamente con lo señalado en el capítulo II, apartado 1.4 
del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐
2019. 

Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, las JDE, a más tardar el 15 de mayo de 
2019, ordenará la publicación de las listas de sus integrantes para todas las secciones electorales 
en  cada distrito,  durante  la  segunda publicación del  listado de ubicación de  casillas,  lo  que 
comunicarán a los Consejos Distritales respectivos. 
 
Inclusión y Eliminación de casillas  
 

 El 30 de abril de 2019 es la fecha límite para la inclusión de nuevas casillas electorales. 
 

 El 14 de mayo de 2019 es la fecha límite para la eliminación de casillas electorales. 
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Publicación y Encarte: 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Segunda etapa de capacitación electoral a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla 
 

La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla 
se llevará a cabo del 23 de abril al 01 de junio de 2019, de forma simultánea y/o paralela al acto 
protocolario de entrega de nombramientos y toma de protesta. Esta fase se armonizará con lo 
dispuesto  en  la  Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia  Electoral  aprobada  para  las 
elecciones locales 2018‐2019. 
 
Desarrollo de Simulacros y Prácticas de las Jornada Electoral 

Los Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral podrán realizarse de manera simultánea, a la 
capacitación, es decir, se llevarán a cabo del 23 de abril al 01 de junio de 2019, vinculando los 
conocimientos  teóricos  con  la  práctica,  siempre  y  cuando  exista  la  disposición  de  las  y  los 
funcionarios de casilla para llevar a cabo dichas actividades. Esta fase debe armonizarse con las 
particularidades establecidas en el capítulo 2, apartados 4 y 5 del Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018‐2019. 
  

PUBLICACIÓN

05 19 

ENCARTE 

ENTRE
01  
02 

06 19 

15 
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Actividades previas a la capacitación de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

Entrega de nombramientos y toma de protesta 

Del 23 de abril al 01 de junio de 2019, de conformidad con el artículo 254, párrafo 1, inciso h) de 
la LGIPE, los consejos distritales, a través de las y los CAE, notificarán personalmente a las y los 
ciudadanos que fueron designados funcionarios de mesa directiva de casilla, entregándoles su 
respectivo nombramiento, y en ese momento les tomarán la protesta de ley establecida en el 
artículo 88 de la LGIPE, incluida en el formato del propio nombramiento.  

 
Sustitución de funcionarios/as de mesa directiva de casilla 

El artículo 254, numeral 3 de la LGIPE, estipula que en caso de sustituciones de funcionarios/as 
de mesa directiva de casilla, las JDE deberán informar de las mismas a las y los representantes 
de  los  partidos  políticos  en  forma  detallada  y  oportuna.  El  periodo  para  realizar  dichas 
sustituciones será a partir del 23 de abril y hasta un día antes de la Jornada Electoral. 
 
Esta  fase  se  armonizará  con  lo  dispuesto  en  la  Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia 
Electoral aprobada para las elecciones locales 2018‐2019.   
 

Verificaciones a los procedimientos de Integración de Mesas Directivas de Casilla 

y Capacitación Electoral 

Las verificaciones que realizan la Junta Local y Distritales Ejecutivas, así como las y los consejeros 

electorales  locales  y  distritales  se  plantean  como  herramientas  para  detectar  posibles 

desviaciones en la aplicación de los procedimientos y así, poder corregirlas de manera oportuna 

y eficaz.  Asimismo, son actividades que permiten comprobar la veracidad de la información, lo 

cual garantiza la transparencia, legalidad y confianza en la integración de las mesas directivas de 

casilla para la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019. 

 

Consideraciones  para  las  verificaciones  a  realizar  por  la  Junta  Local  y  Consejeros  Electorales 

Locales 

En cuanto a las verificaciones en campo se fijó como meta un porcentaje de distritos a 

verificar de acuerdo a la entidad, quedando de la siguiente manera:  

 
Entidad  Distritos % a verificar Distritos que verificar 

PUEBLA  15 50% 8 

 
Nota:  La meta  de  distritos  a  verificar  para  la  Junta  Local,  aplicará  para  las  verificaciones  al 
procedimiento de  integración de mesas directivas de casilla y del Programa de Capacitación 
Electoral, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018‐2019 
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Asimismo, las metas de verificación, los procedimientos, el llenado de formatos y captura en el 
Multisistema ELEC2019, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en las Guías de verificación de 
Integración de Mesas Directivas de Casilla, (anexos 3.1 y 3.2) y Capacitación Electoral (1.1 y 1.2) 
del Programa de  Integración de mesas Directivas de Casilla y del Programa de Capacitación 
Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018‐2019. 
 

Verificaciones a los procedimientos de Integración de Mesas Directivas de Casilla  
 
Los miembros de las Juntas Locales Ejecutivas, así como las y los consejeros electorales locales 

verificarán 11 actividades, así como los miembros de las Juntas Distritales Ejecutivas verificarán 

9 actividades, y las y los consejeros electorales distritales 11. 

 
Fases de verificación 
 

Fase  Actividades Figuras que verifican 

Secciones con Estrategias 
Diferenciadas 
(SED) 

Verificar en gabinete y en campo las propuestas 
y justificaciones de las Secciones con Estrategias  
Diferenciadas (SED) de nivel 2 (en su caso).  

Vocalía Local y Consejeros/as Locales y 
Consejeros/as Electorales Distritales 

Ruta de visita  Verificar  en  gabinete  y  en  campo  el 
cumplimiento de la ruta de visita 

Vocalía Local y Consejeros/as Locales, 
Vocalías distritales y Consejeros/as Electorales 
Distritales 

Primera Etapa de 
Capacitación Electoral 

Verificar en gabinete y en campo las actividades 
de la Primera Etapa de Capacitación Electoral.  

Vocalía Local y Consejeros/as Locales, 

Vocalías Distritales y Consejeros/as Electorales 
Distritales 

Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral 

Verificar  en  gabinete  y  en  campo  las 
actividades  de  la  Segunda  Etapa  de 
Capacitación Electoral.  

Vocalía Local y Consejeros/as Locales, 

Vocales Distritales  y  Consejeros/as  Electorales 
Distritales 

 
Periodos de verificación 
 
 

No. Actividad Periodo de ejecución Periodo de captura 

1 Verificación de las Secciones con 
Estrategias Diferenciadas 

Adicionadas:  
2 de marzo de 2019 

Adicionadas: 
 14 de abril de 2019 

Adicionadas:  
2 de marzo de 2019 

Adicionadas:  
16 de abril de 2019 

2 Verificación de las Secciones con 
Cambio a la Propuesta de la Ruta De 
Visita (SCPRV) 

Adicionadas:  
28 de febrero de 2019 

Adicionadas:  
14 de abril de 2019 

Adicionadas:  
28 de febrero de 2019 

Adicionadas: 
 16 de abril de 2019 

3 Verificación del cumplimiento de la 
Ruta de Visita 

2 de marzo de 2019 22 de marzo de 
2019 

2 de marzo de 2019 24 de marzo de 
2019 

4 Verificación del Avance en la visita, 
notificación y capacitación 

2 de marzo de 2019 14 de abril de 2019 2 de marzo de 2019 16 de abril de 2019 

5 Verificación del Material de apoyo de 
la 1ª etapa 

2 de marzo de 2019 14 de abril de 2019 2 de marzo de 2019 16 de abril de 2019 

6 Verificación de las Razones por las 
que un ciudadano no participa 

2 de marzo de 2019 14 de abril de 2019 2 de marzo de 2019 16 de abril de 2019 

7 Verificación de la Información 
capturada a través del ELEC Móvil 1ª 
etapa 

2 de marzo de 2019 14 de abril de 2019 2 de marzo de 2019 16 de abril de 2019 

8 Verificación del Avance en la entrega 
de nombramientos y capacitación 2ª 
etapa 

23 de abril de 2019 1 de junio de 2019 23 de abril de 2019 3 de junio de 2019 
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9 Verificación del Material de apoyo de 
la 2ª etapa 

23 de abril de 2019 1 de junio de 2019 23 de abril de 2019 3 de junio de 2019 

10 Verificación de las Sustituciones de 
funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla 

23 de abril de 2019 1 de junio de 2019 23 de abril de 2019 3 de junio de 2019 

11 Verificación de la Información 
capturada a través del ELEC Móvil 2ª 
etapa 

23 de abril de 2019 1 de junio de 2019 23 de abril de 2019 3 de junio de 2019 
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Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) 

Capacitación a SE y CAE 

Objetivo general de la capacitación a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores‐

Asistentes Electorales 

Contar con personal con las competencias necesarias para sensibilizar a la ciudadanía sorteada, 

integrar  las mesas  directivas  de  casilla,  capacitar  y  apoyar  adecuadamente  a  funcionarios  y 

funcionarias designadas, para que reciban, cuenten y registren  los votos el día de  la Jornada 

Electoral. 

La capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores‐Asistentes Electorales se realizará 

en dos momentos: 

Primer taller a SE y CAE  Segundo taller a SE y CAE 

22 al 26 de febrero de 2019  15 al 21 de abril de 2019 

La duración mínima de los talleres será: 

Primer taller a SE y CAE  Segundo taller a SE y CAE 

22 horas  22 horas 

Las  Juntas Distritales Ejecutivas podrán organizar  los  tiempos de acuerdo a  sus necesidades, 

asegurando que se cubra la totalidad de los contenidos del temario señalado en el Programa de 

Capacitación Electoral (Estructura curricular), anexo 4 del documento normativo de la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 2018‐2019. 

Toda vez que se espera que buena parte de las y los SE y CAE reclutados hayan participado en el 

PE 2017‐2018,  se deberá abordar cada  tema de acuerdo a  la experiencia previa de  las y  los 

participantes, pero sin afectar el contenido de los talleres. 

Se trabajará con grupos de 40 personas como máximo, con la finalidad de garantizar el proceso 

de enseñanza‐aprendizaje y la participación de los asistentes. 

En caso de nuevas contrataciones,  la o el VCEyEC deberá prestar especial atención a 
dichos participantes para garantizar el desempeño de las actividades de capacitación y 
asistencia electoral. 
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Para impartir los talleres de capacitación se requerirá la participación de las y los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, ya que fungirán como instructores de acuerdo al área de 

especialidad que desempeñen en cada junta. Esta actividad deberá realizarse bajo la coordinación 

de la o el Vocal Ejecutivo Distrital.  

Verificaciones al Programa de Capacitación Electoral 

Fases de verificación 

Las  JLE  y  consejeros  electorales  locales  (CEL)  verificarán  4  actividades  establecidas  en  el 
Programa de Capacitación Electoral (Estructura curricular), los consejeros electorales distritales 
verificarán 4 actividades, mientras que los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva (JDE) sólo 2 
actividades. 

Fase  Actividades  Figuras que verifican 

Verificación del Primer Taller 

de Capacitación a las y los SE 

y CAE 

Verificar en campo el Primer 

Taller de SE y CAE  

Vocalía Local y Consejeros/as Locales 

Consejeros/as Electorales Distritales 

Verificación del Segundo 

Taller de Capacitación a las y 

los SE y CAE 

Verificar en campo el Segundo 

Taller de SE y CAE 
Vocalía Local y Consejeros/as Locales 

Consejeros/as Electorales Distritales 

Verificación  de  la  Calidad  de 
la Capacitación 

Verificar en gabinete y en 

campo la Calidad de la 

Capacitación  

Vocalía Local y Consejeros/as Locales 

Vocalías Distritales y Consejeros/as 

Electorales Distritales 

Verificación  de  Simulacros 
y/o  Prácticas  de  la  Jornada 
Electoral 

Verificar en gabinete y en 

campo los simulacros y/o 

prácticas de la Jornada 

Electoral 

Vocalía Local y Consejeros/as Locales 

Vocalías Distritales y Consejero/as 

Electorales Distritales 
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Periodos de verificación 

No.  Actividad 

Periodo de ejecución Periodo de captura 

Del Al Del Al 

1 

Verificación del 

Primer taller a las y 

los Capacitadores‐

Asistentes 

Electorales 

22 de febrero de 

2019 

26 de febrero de 

2019 

22 de febrero 

de 2019 

28 de febrero 

de 2019 

2 

Verificación del 

Segundo taller a las 

y los SE y CAE 

15 de abril de 

2019 

21 de abril de 

2019 

15 de abril de 

2019 

23 de abril de 

2019 

3 

Verificación de la 

calidad de la 

capacitación 

23 de abril de 

2019 

1 de junio de 

2019 

23 de abril de 

2019 

3 de junio de 

2019 

4 

Verificación de 

Simulacros y 

prácticas de la 

Jornada Electoral 

23 de abril de 

2019 

1 de junio de 

2019 

23 de abril de 

2019 

3 de junio de 

2019 
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Materiales didácticos y de apoyo 

El 2 de junio de 2019 se celebrará la Jornada Electoral en Puebla para elegir quién ocupará 
la Gubernatura y en los municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma para elegir a las y los integrantes de los ayuntamientos. Por ello, es 
necesario establecer responsabilidades y plazos específicos para el ajuste de los materiales 
didácticos y de apoyo de esta elección, así como los periodos de capacitación a la ciudadanía 
sorteada  y  a  las  y  los  funcionarios  de  casilla.  Cabe  señalar  que  en  las  Juntas  Distritales 
Ejecutivas (JDE) se reclutará y seleccionará a SE y CAE que ya desempeñaron dichos roles 
durante el PE 2017‐2018. 

Los materiales didácticos y de apoyo se realizarán en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral  y  Educación  Cívica  (DECEyEC)  del  INE  con  base  en  los  modelos  que  fueron 
aprobados por la Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
(COTSPEL)  para  los  procesos  electorales  en  curso  y  solamente  se  realizan  los  ajustes 
correspondientes a las particularidades y fechas específicas para la elección en Puebla. La 
base para la elaboración, producción y distribución de dichos documentos son los Criterios 
para  la  elaboración  de  materiales  didácticos  y  de  apoyo,  anexo  8  de  la  Estrategia  de 
Capacitación y Asistencia Electoral aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el 4 de septiembre de 2018 (INE/CG1232/2018); sin embargo, en el presente 
documento  se  precisan  las  particularidades  para  Puebla,  pues  se  establece  el  listado  de 
materiales a producir y las fechas de entrega, en el entendido de que será el INE el órgano 
responsable  de  elaborar,  producir  y  distribuir  la  totalidad  de  los  materiales  de  apoyo  y 
didácticos, así como las prendas de identificación.  

Todos  los  materiales  didácticos  (guías,  documentos  muestra  de  simulacros,  etcétera) 
deberán contener imágenes genéricas que sustituyan los emblemas de los partidos políticos, 
coaliciones, alianzas electorales y, en su caso, de candidaturas independientes y comunes.  
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Cronograma de entrega de los materiales didácticos y de apoyo 

MATERIALES  DIDÁCTICOS  Y  DE  APOYO 
PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Periodo de entrega a Junta 
Local 

Fecha límite de entrega a 
Junta Distrital 

1  Carta Notificación   21 al 25 de febrero 2019  27 de febrero de 2019 

2 
Hoja  de  datos  para  el  curso  de 
capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados   

21 al 25 de febrero 2019  27 de febrero de 2019 

3 
Guía  operativa  para  la  y  el 
Capacitador‐Asistente Electoral  

18 al 20 de febrero 2019  21 de febrero de 2019 

4 
Guía de  capacitación para  la  y  el 
Supervisor Electoral 

18 al 20 de febrero 2019  21 de febrero de 2019 

5 
Rotafolio  de  la  Jornada  Electoral 
(domicilio) 

18 al 20 de febrero 2019  21 de febrero de 2019 

6 
Rotafolio  de  la  Jornada  Electoral 
(aula) 

18 al 20 de febrero 2019  21 de febrero de 2019 

7 
¿Qué hacen las y los funcionarios 
de casilla en la Jornada Electoral? 

18 al 20 de febrero 2019  21 de febrero de 2019 

8 
La  Jornada  Electoral  paso  a  paso 
(3 versiones) 

9 al 13 de abril de 2019  14 de abril de 2019 

9 
Guía  para  la  y  el  Funcionario  de 
Casilla  

9 al 13 de abril de 2019  14 de abril de 2019 

10 
Guía  para  la  y  el  Funcionario  de 
Casilla Especial  

10 al 13 de abril de 2019  14 de abril de 2019 

11  Nombramientos  9 al 20 de abril de 2019  21 de abril de 2019 

12 
Hoja  de  datos  para  el  curso  de 
capacitación  a  las  y  los 
funcionarios de casilla 

9 al 20 de abril de 2019  21 de abril de 2019 

13  Diplomas SE y CAE  9 al 20 de abril de 2019  1 de mayo de 2019 

14  Diplomas Funcionariado  9 al 20 de abril de 2019  1 de mayo de 2019 

15 

Tablero  con  información  sobre 
Partidos  Políticos,  Coaliciones  o 
Candidaturas  Comunes  e 
Independientes que participan en 
las elecciones 

7 días después de la 
aprobación del registro de 

candidaturas 

1 día después de su entrega 
a la Junta Local 

16 
Documentos y materiales muestra 
para los simulacros de la Jornada 

7 al 10 de abril de 2019  14 de abril de 2019 

18  Cartel: ¿quiénes pueden votar?  10 al 13 de abril de 2019  1 de mayo de 2019 
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MATERIALES  DIDÁCTICOS  Y  DE  APOYO 
PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Periodo de entrega a Junta 
Local 

Fecha límite de entrega a 
Junta Distrital 

19 
Información  para  la  y  el 
Observador Electoral 

Del 20 al 29 de marzo de 
2019 

30 de marzo de 2019 

20 

Herramientas  Didácticas  para 
Impartir el Taller de Capacitación 
a  las  y  los  Observadores 
Electorales 

Del 20 al 29 de marzo de 
2019 

30 de marzo 

21 
Hoja  de  Datos  para  el  Taller  de 
Capacitación  a  las  y  los 
Observadores Electorales 

Del 20 al 29 de marzo de 
2019 

30 de marzo 

Las  prendas  de  identificación  serán  elaboradas  y  distribuidas  por  la  DECEyEC  del  INE, 
considerando que el  tiempo entre  la emisión de  la convocatoria y el  inicio del  trabajo en 
campo de las y los SE y CAE es limitado e insuficiente para la producción de la totalidad de 
las prendas se han tomado las siguientes previsiones para garantizar que las y los SE y CAE 
inicien la visita a la ciudadanía sorteada debidamente identificados/as: 

PRENDAS  DE 
IDENTIFICACIÓN 
PARA SE Y CAE 

Particularidades para Puebla  Periodo de 
entrega a Junta 

Local 

Fecha límite de 
entrega a Junta 

Distrital 

Playeras  Como medida excepcional se dotará a 
los SE y CAE de dos playeras de color 
rosa con el logo del INE. 

25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Mochilas  Se pondrán a disposición de  los SE y 
CAE  mochilas  en  buen  estado  del 
proceso anterior.  

25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Mangas  Se pondrán a disposición de  los SE y 
CAE  mangas  en  buen  estado  del 
proceso anterior.  

25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Portapapeles  Se reutilizarán del proceso anterior.  25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Portagafetes  Se reutilizarán del proceso anterior.  25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Chalecos  Se pondrán a disposición de  los SE y 
CAE  chalecos  en  buen  estado  del 
proceso anterior. 

25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 

Sombreros  Se realizará una nueva producción.  25  al  28  de 
febrero 

1 de marzo 
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Ubicación de casillas 

Líneas de acción y actividades específicas 

Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

LA1:  Recorridos  y 

Visitas de Examinación 

Art.  256,  numeral  1, 

inciso  a)  y  Art.  303, 

numeral 2, inciso b) de 

la  LGIPE;  Art.  242 

numeral 1, inciso c) del 

RE;  Anexo  8.1, 

secciones  3.1.3, 

actividades  II‐01  y  II‐

02,  4.1.,  4.3  y  5.1. 

Acuerdo 

INECG/XX/2019 

Entre el 1 y hasta el 

15  de  febrero  de 

2019 

INE‐JD Durante  el  mes  que  duran  los 

recorridos,  las  y  los  CAE  deben 

identificar aquellas secciones en las 

que  se  presentan  situaciones 

problemáticas  que  afectan  la 

ubicación  y/o  instalación  de  las 

casillas  e  informarlas  con 

oportunidad  a  la  Vocalía  de 

Organización  Electoral  de  la  Junta 

Distrital Ejecutiva.  

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  b)  de  la  LGIPE; 

Art.  237,  numeral  4  y 

Anexo 8.1, Actividad II‐

08 del RE. 

Al  inicio  de  los 

recorridos  y  hasta 

el día anterior que 

se  celebre  la 

Jornada Electoral 

INE‐JD Una  vez  identificados  los  lugares 

para la ubicación de las casillas, las y 

los  CAE  deberán  realizar  las 

gestiones  necesarias  ante  los 

propietarios/as y/o responsables de 

los  inmuebles  a  fin  de  obtener  las 

anuencias  de  los  inmuebles  en  los 

que  se  propondrá  la  instalación de 

las casillas. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  b)  de  la  LGIPE; 

Anexo  8.1,  sección 

3.1.2,  Actividad  I‐02 

del RE.   

Del 26 de febrero y 

hasta  el  día 

anterior  que  se 

celebre  la  Jornada 

Electoral  

INE‐JD Las  y  los  CAE  verificarán  que  las 

características  y  condiciones de  los 

inmuebles  propuestos  para  la 

instalación  de  las  casillas 

permanezcan adecuadas y de no ser 

el  caso,  lo  notificarán 

inmediatamente  a  la  Vocalía  de 

Organización  de  la  Junta  Distrital, 

por  conducto  de  la  o  el  Supervisor 

Electoral.  

LA2: Difusión 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  b);  Art.  256 

numeral 1,  incisos e) y 

f) y Art. 257 numeral 1

de la LGIPE. 

1ª  Publicación  15 

de  abril;  2ª 

Publicación  15  de 

mayo 

INE‐CD Las  y  los  CAE  participarán  en  la 

fijación  de  las  publicaciones  de  los 

listados con  la ubicación de casillas 

para  la  1ª  Publicación,  y  en  la  2ª 

Publicación,  tanto  de  la  ubicación 

como  la  integración  de  las  Mesas 

Directivas  de  Casilla  que  recibirán 

los votos, en los edificios públicos y 

lugares más concurridos, asimismo, 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

si  algún  ejemplar  se  encuentre  en 

malas  condiciones,  deberán 

reemplazarlo. 
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Conteo, Sellado y Agrupamiento de boletas y preparación de la 
documentación y materiales electorales 

Líneas de acción y actividades específicas 

Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades

LA1:  Conteo,  sellado  y 

agrupamiento 

Art.  268,  inciso  e);  303 

numeral 2, inciso c) de la 

LGIPE; Art. 177 y Anexo 5 

del RE. 

Entre el 1 y el 15 

de mayo 

JD Asistir  a  la  capacitación  impartida 

por las juntas distritales del INE.  

Art.  268,  inciso  e);  303 

numeral 2, inciso c) de la 

LGIPE; Art. 178 y Anexo 5 

del RE. 

Del  17  al  23  de 

mayo 

CD Contar y sellar las boletas electorales 

recibidas  por  tipo  de  elección, 

siguiendo  la secuencia numérica de 

los folios de cada cuadernillo.  

Art.  268,  inciso  e);  303 

numeral 2, inciso c) de la 

LGIPE; Art. 178, Anexo 5 

del RE. 

Del  17  al  23  de 

mayo 

CD Agrupar  de manera  consecutiva  las 

boletas  electorales  por  tipo  de 

elección  y  respecto  al  total  para 

entregar  por  casilla.  Una  vez 

integradas  las  boletas  se 

introducirán  en  los  sobres 

destinadas para ello, identificándose 

con una etiqueta. 

Art.  182,  numeral  1  y 

Anexo 5 del RE. 

Del  17  al  25  de 

mayo 

CD Incorporación  del  total  de  boletas 

por  tipo  de  elección,  de  la 

documentación  electoral  y  demás 

papelería a la caja paquete electoral. 

Distribución de la documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesas Directivas de Casilla  

Objetivos y metas de los proyectos 

Visión 2019: 

 Que las presidencias de las MDC cuenten oportunamente y dentro del plazo legal con

la documentación necesaria y el material electoral requerido para el cumplimiento

de las actividades de las y los funcionarios de MDC durante la Jornada Electoral.

Objetivo general del proyecto: 
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 Entregar a las presidencias de MDC la documentación y materiales electorales a de

las elecciones locales, de manera oportuna y conforme a la programación prevista y

dentro de los plazos indicados en el Calendario del Proceso Electoral Local.

Objetivos específicos: 

 Contar  con  pleno  dominio  de  los  procedimientos  y  actividades  que  se  deben

desarrollar  para  la  entrega  de  la  documentación  y  materiales  electorales  a  las

presidencias de MDC.

 Disponer  en  oportunidad  de  la  caja  paquete  electoral  con  los  documentos  y

materiales de las elecciones locales.

 Realizar  la  entrega  de  la  caja  paquete  electoral  con  la  documentación  y material

electoral a las presidencias de MDC que le hayan sido asignadas.

Líneas de acción y actividades específicas 

Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades

LA1:  Distribución  de  la 

documentación  y 

material electoral 

Art. 269, numeral 1; 303 

numeral 2, inciso c) de la 

LGIPE;  Art.  178;  183, 

numeral 4; y, Anexo 5 del 

RE.  

Del  27  al  31  de 

mayo 

INE‐JD Entrega  de  la  documentación  y 

materiales  electorales  a  los 

presidentes  de  mesa  directiva  de 

casilla  recabando  el  recibo 

correspondiente en el que conste su 

entrega. 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) 

Objetivos y metas de los proyectos 

Objetivo general del proyecto: 

 Informar de manera permanente y oportuna sobre el desarrollo de la Jornada

Electoral del 2 de junio de 2019, a los órganos competentes del INE.

Mecanismos de recolección de la documentación electoral  

Objetivos y metas de los proyectos 
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Visión 2019: 

 Que  los  paquetes  con  los  expedientes  de  las  elecciones  locales  se  entreguen  de 

manera eficiente y segura en las sedes de los consejos distritales del INE, a través de 

los mecanismos de recolección aprobados, dentro de  los plazos establecidos en  la 

norma. 

 
Objetivo general del proyecto: 

 Garantizar la oportuna entrega de la documentación de los resultados de las casillas 

al término de la jornada electoral en las sedes de los consejos distritales del INE. 

 
Objetivos específicos: 

 Apoyar a las y los funcionarios con discapacidad que así lo requieran en el traslado 

de los paquetes electorales a las sedes de los consejos distritales del INE al término 

de la Jornada Electoral. 

Metas: 

 Que la totalidad de la documentación electoral de las casillas bajo la responsabilidad 

del CAE se entregue antes de que concluyan los plazos establecidos en la legislación 

electoral correspondiente. 
 

Líneas de acción y actividades específicas 

 
Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

 

 

 

 

 

 

LA2: Operación de  los 

mecanismos  de 

recolección 

 

Art.  299,  párrafo  4  de  la 

LGIPE;  329,  333  y  Anexo 

12 del RE.   

Al  término  de  la 

Jornada Electoral y 

hasta  antes  de  la 

conclusión  del 

plazo  establecido 

en  la  ley 

correspondiente 

 

INE‐JD Coordinar  el  traslado  de  los 

presidentes  de  mesa  directiva  de 

casilla a la sede del Consejo Distrital del 

INE  o  al  CRYT  que  en  su  caso  les 

corresponda  cuando  así  lo  requieran, 

para  que  hagan  entrega  de  los 

paquetes  con  la  documentación 

electoral.  

Art.  299,  párrafo  4  de  la 

LGIPE;  329,  333  y  Anexo 

12 del RE. 

Al  término  de  la 

Jornada Electoral y 

hasta  antes  de  la 

conclusión  del 

plazo  establecido 

en  la  ley 

correspondiente 

INE‐JD Participar, en su caso, en la recepción 

de  paquetes  electorales  remitidos  al 

CRYT Fijo o  Itinerante a  fin de que se 

traslade al Consejo Distrital del INE. 

Art.  299,  párrafo  4  de  la 

LGIPE;  329,  333  y  Anexo 

12 del RE. 

Al  término  de  la 

Jornada Electoral y 

hasta  antes  de  la 

INE‐JD Clasificar  y  colocar  los  paquetes 

electorales  en  el  área  destinada  para 

su resguardo dentro el CRyT Fijo, a fin 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

conclusión  del 

plazo  establecido 

en  la  ley 

correspondiente 

de  que  se  diferencien  respecto  de  la 

elección. 

 

Operativo de campo para el Conteo Rápido 
 

Objetivos y metas de los proyectos 

 
Objetivos específicos: 

 Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar 

en el marco del Proyecto. 

 Transmitir a la sede distrital o la instancia de atención de segundo nivel que se defina, 

durante  los  simulacros  que  se  lleven  a  cabo,  los  datos  de  votación  definidos 

correspondientes a las casillas que les sean asignadas. 

 En su caso, transmitir a la sede distrital o la instancia de atención de segundo nivel 
que se defina, durante  la  jornada electoral e  inmediatamente después de haberse 
llenado el Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Gubernatura, los resultados 
de la votación, en las casillas de la muestra que les fueran asignadas. 

 
Metas: 

 Transmitir  los  datos  correspondientes  a  los  simulacros  del  Conteo  Rápido  de  la 

totalidad de las casillas que les sean asignadas, conforme a la programación definida, 

dentro  del  horario  de  ejecución  que  determine  el  Comité  Técnico  Asesor  de  los 

Conteos Rápidos. 

 Recopilar y transmitir de forma inmediata, los resultados de la votación, plasmados 

en  el  Acta  de  Escrutinio  y  Cómputo  de  Casilla,  correspondiente  a  la  elección  de 

Gubernatura de la totalidad de las casillas de la muestra que se les asigne. 

 

Líneas de acción y actividades específicas 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades

LA1: Capacitación 

 

Art. 220 de la LGIPE; 355 a 

361, 379 y 381 del RE. 

En  el  Segundo 

Taller  de 

Capacitación 

para SE y CAE 

 

INE‐JD Asistir y participar activamente en la 

totalidad  de  los  cursos‐talleres  de 

capacitación del Conteo Rápido que 

impartan  las  vocalías  de 

organización  electoral,  a  los  que 

haya sido convocado. 

 

Art. 220 de la LGIPE; 355 a 

361, 379 y 381 del RE. 

En  el  Segundo 

Taller  de 

Capacitación 

para SE y CAE 

INE‐JD Cumplir  con  los  objetivos  de  los 

cursos‐talleres  de  capacitación  en 

los que participe. 

 

LA2: Prueba de captura 

y Simulacros 

 

Art. 220 de la LGIPE; 355 a 

361, 378, 379 y 381 del RE. 

Abril  y mayo  Se 

realizará  al 

menos  una 

prueba  de 

captura  y  dos 

simulacros 

INE‐JD Las y los SE y CAE participarán en los 

simulacros del Conteo Rápido que se 

lleven a cabo, de conformidad a los 

procedimientos  previamente 

establecidos. 

 

 

LA3:  Recopilación  de 

información  para  el 

conteo rápido 

 

Art. 220 de la LGIPE; 355 a 

361, 378, 379 y 381 del RE. 

Abril  y mayo  Se 

realizará  al 

menos  una 

prueba  de 

captura  y  dos 

simulacros 

INE‐JD Reportar  a  la  instancia 

correspondiente,  las  incidencias  o 

problemáticas detectadas durante la 

realización  de  los  simulacros  del 

Conteo Rápido. 

 

 

Art. 220 de la LGIPE; 355 a 

361, 379 y 381 del RE. 

02 de junio INE‐JD Las y  los CAE, y en su caso las y  los 

SE,  recopilarán  y  transmitirán  de 

forma inmediata a su sede distrital o 

a  la  instancia  de  atención  de 

segundo nivel, la información de los 

resultados de votación de las casillas 

de la muestra de su ARE, una vez que 

el  acta  de  escrutinio  y  cómputo 

correspondiente sea llenada.  

 

 
 
 

Programa de Resultados Electorales Preliminares  
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Objetivos y metas de los proyectos 

 
Visión 2019: 

 Que el envío de imágenes, y en su caso datos, a través de dispositivos móviles contribuya de forma 

eficaz a la publicación oportuna de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las 

elecciones locales.  

 

Objetivo general del proyecto: 

 Proveer  los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo, de las 

elecciones locales, a través de la captura de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo 

de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).  

 

Objetivos específicos: 

 Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar en el marco del 

proyecto,  incluido  el  manejo  del  mecanismo  de  digitalización  desde  casilla  para  las  Actas  de 

Escrutinio y Cómputo, que el Instituto determine para ese fin. 

 Transmitir, durante los ejercicios y simulacros, las imágenes y, en su caso, los datos de las Actas de 

Escrutinio y Cómputo de las casillas. 

 Verificar que sea la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo, identificada como el Acta 

PREP, la que se coloque en el sobre correspondiente, y que éste se encuentre por fuera del paquete 

electoral,  cuando  los  funcionarios  de  mesa  directiva  de  casilla  integren  el  paquete  con  la 

documentación electoral para su traslado y entrega al órgano electoral responsable del cómputo de 

las elecciones. 

 Transmitir las imágenes y, en su caso, los datos de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas, 

durante la operación del PREP. 

 

Metas: 

 Que, a través de los mecanismos establecidos por el Instituto, se digitalice el total de las Actas de 

Escrutinio  y  Cómputo  de  Gubernatura  y  Ayuntamientos,  según  corresponda,  durante  los 

ejercicios y simulacros que para tal efecto se programen. 

 Que, a través de los mecanismos establecidos por el Instituto, se digitalice el total de las Actas de 

Escrutinio y Cómputo de Gubernatura y Ayuntamientos, según corresponda, durante la operación 

del PREP. 

 Que todas  las Actas PREP de  las casillas bajo su responsabilidad sean colocadas dentro de  los 

sobres correspondientes y éstos sean adheridos por fuera del paquete electoral. 

 

Líneas de acción y actividades específicas 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo Responsable de 

Ejecución* 

Descripción de actividades

LA1: Capacitación 

 

Art. 352 del RE. 

Los  cursos  de 

capacitación  se 

deberán  de  llevar  a 

cabo  antes  de  la 

realización  de  los 

simulacros. 

 

INE 

Participar  en  los  cursos  de 

capacitación  para  la  operación  del 

PREP bajo las modalidades, fechas y 

sedes  que  determinen  las  juntas 

ejecutivas  del  Instituto  en 

coordinación  con  los  OPL 

encargados de  la  implementación y 

operación de los PREP. 

Art. 352 del RE. 

 

Al  término  de  la 

Jornada  Electoral  y 

hasta  antes  del  cierre 

de publicación 

INE 

Cumplir  satisfactoriamente  con  los 

estándares  de  evaluación  respecto 

de los procedimientos y actividades 

a  realizar  bajo  su  responsabilidad 

para la correcta operación del PREP. 

al término de la Jornada Electoral y 

hasta  antes  del  cierre  de 

publicación. 

LA2:  Ejercicios  y 

simulacros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA2:  Ejercicios  y 

simulacros 

 

Art. 349, numeral 3, del 

RE.  

Se  realizarán  tres 

simulacros durante los 

tres  domingos  previos 

a la Jornada Electoral 

 

INE 

Participar  en  todos  los  ejercicios  y 

simulacros,  a  fin  de  familiarizarse 

con  todas  las  actividades 

encomendadas,  para  la  correcta 

ejecución  de  los  procedimientos 

relacionados  con  la  operación  del 

PREP. 

Art. 349, numeral 3, del 

RE.  

Se  realizarán  tres 

simulacros durante los 

tres  domingos  previos 

a la Jornada Electoral 

 

INE 

Transmitir  las  imágenes  y,  en  su 

caso, los datos del Acta de Escrutinio 

y Cómputo de las casillas asignadas a 

su  ARE  durante  los  ejercicios  y 

simulacros. 

Art. 349, numeral 3, del 

RE. 

Se  realizarán  tres 

simulacros durante los 

tres  domingos  previos 

a la Jornada Electoral 

 

INE 

Cumplir  con  todos  los 

procedimientos  en  los  tiempos 

establecidos  para  la  adecuada 

realización  de  los  ejercicios  y 

simulacros de operación del PREP. 

 

Art. 349, numeral 3, del 

RE. 

Se  realizarán  tres 

simulacros durante los 

tres  domingos  previos 

a la Jornada Electoral 

 

INE 

Reportar  las  problemáticas  o 

contingencias  detectadas  en  el 

mecanismo de digitalización que se 

utilizará  desde  la  casilla  o  en  el 

procedimiento  establecido,  al 

órgano competente del  Instituto, al 

término  de  cada  ejercicio  y 

simulacro de operación del PREP. 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo Responsable de 

Ejecución* 

Descripción de actividades

LA3:  Después  de  la 

Jornada Electoral 

 

Numeral 1, fracción I 

del Anexo 13 del RE, 

referente a los 

Lineamientos del PREP. 

 

Al  término  de  la 

Jornada  Electoral  y 

hasta  el  cierre  de 

publicación del PREP. 

INE 

Verificar que sea la primera copia de 

cada acta de escrutinio y  cómputo, 

identificada  como  el  Acta  PREP,  la 

que  se  coloque  en  el  sobre 

correspondiente,  y  que  éste,  se 

encuentre  por  fuera  del  paquete 

electoral, cuando los funcionarios de 

mesa directiva de casilla integren el 

paquete  con  la  documentación 

electoral para su traslado y entrega 

al  órgano electoral  responsable  del 

cómputo de las elecciones.  

 

 

Numeral 15, párrafo 1 

Anexo 13 del RE, 

referente a los 

Lineamientos del PREP. 

 

Al  término  de  la 

Jornada  Electoral  y 

hasta  el  cierre  de 

publicación del PREP. 

 

INE 

Transmitir las imágenes, y en su caso 

los datos, de las Actas de Escrutinio 

y  Cómputo;  tomando  como  orden 

de prioridad el Acta de Gubernatura 

seguidas  de  las  correspondientes  a 

Ayuntamientos,  de  las  casillas 

asignadas. 

 

* El Instituto únicamente será responsable de las actividades derivadas de la asunción total del proceso electoral local 2019 en el estado 

de Puebla. 

Cómputos de las elecciones  
 

Objetivos y metas de los proyectos 

Objetivo general del proyecto: 

 Efectuar la suma que realiza el Consejo Distrital, de los resultados anotados en las 

Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas.  

 

Metas: 

 

 En su caso, realizar el recuento de la totalidad de las casillas asignadas por el Consejo 

Distrital para un nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

 

Líneas de acción y actividades específicas 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

LA1: Capacitación 

 

Art. 429 del RE y anexo 

17  de  las  Bases 

Generales  

Los  cursos  de 

capacitación  se 

deberán realizar en el 

periodo  que 

establezca  el 

Lineamiento 

INE‐JD Participar  en  los  cursos  de 

capacitación,  con  el  objeto  de  contar 

con  los  conocimientos  y  habilidades 

necesarias  para  llevar  a  cabo  las 

actividades  relativas  al  recuento  de 

votos  en  los  grupos  de  trabajo,  así 

como  de  otras  actividades  auxiliares 

que le sean encomendadas durante los 

cómputos de las elecciones. 

Art. 429 del RE y anexo 

17  de  las  Bases 

Generales  

Los  cursos  de 

capacitación  se 

deberán realizar en el 

periodo  que 

establezca  el 

Lineamiento 

INE‐JD Cumplir  satisfactoriamente  con  los 

estándares de evaluación respecto de 

los procedimientos y actividades bajo 

su  responsabilidad  durante  el 

desarrollo de los cómputos locales. 

LA 2: Cómputo de  la 

votación 

 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

INE‐CD Auxiliar  en  la  clasificación  y  nuevo 

conteo de  los votos en  los puntos de 

recuento  instalados  dentro  de  los 

grupos  de  trabajo,  en  caso  de 

recuentos  parciales  o  totales  de  las 

elecciones. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

INE‐CD Levantar  la  Constancia  Individual  con 

los  resultados  del  recuento  de  los 

votos  de  las  casillas  y  entregarla  al 

funcionario  que  presida  el  grupo  de 

trabajo durante los recuentos parciales 

o totales de las elecciones. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

 

INE‐CD Auxiliar en  la extracción, separación y 

ordenamiento  de  la  papelería  y  la 

documentación distinta a las boletas y 

votos que se encuentren dentro de los 

paquetes electorales asignados bajo su 

responsabilidad, durante los cómputos 

de las elecciones. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

 

 

INE‐CD Auxiliar  a  verificar  a  los  Consejos 

Distritales  en  las  actividades  que  les 

sean  encomendadas  para  el  correcto 

desarrollo  de  los  cómputos  de  las 

elecciones,  conforme  a  las 

modalidades  y  tiempos  que 

determinen. 

LA 3: Traslado de  los 

paquetes electorales 

 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

INECD Auxiliar en el traslado de los paquetes 

electorales  de  la  bodega  electoral  al 

pleno  del  Consejo  o  a  los  grupos  de 

trabajo y de regreso para su resguardo 

ordenado al interior de la bodega. 
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Línea de acción  Fundamento Legal  Periodo  Responsable  de 

Ejecución 

Descripción de actividades 

LA  4:  Captura  de  la 

información  del 

recuento de los votos 

 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

INE‐CD Auxiliar en la captura de los resultados 

del nuevo escrutinio y cómputo de los 

votos en los paquetes electorales en el 

sistema  informático  que  se 

implemente para  los cómputos de  las 

elecciones. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

 

 

 

INE‐CD Auxiliar  en  la  verificación  de  los 

resultados  capturados  en  el  sistema 

informático  implementado  para  los 

cómputos  de  las  elecciones  locales  y 

apoyar  al  funcionario  que  presida  el 

grupo de trabajo en  la entrega de  las 

copias de las actas que se generen en 

el  grupo  a  los  representantes  de 

partidos  políticos  y  candidaturas 

independientes acreditados. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

 

 

INE‐CD Auxiliar  al  funcionario  que  preside  el 

grupo de  trabajo en el  levantamiento 

del  acta  circunstanciada  que  se 

elabore  al  término  de  las  actividades 

del  grupo  de  trabajo,  al  término  del 

recuento  parcial  o  total  de  las 

elecciones locales. 

Art.  303,  numeral  2, 

inciso  g)  de  la  LGIPE  y 

Art. 393 del RE. 

 

El miércoles siguiente 

al  día  de  la  Jornada 

Electoral  y  hasta  su 

conclusión  

 

INE‐CD Auxiliar  al  Consejero Presidente en  la 

acreditación  y  sustitución  de  los 

representantes de partidos políticos y 

candidaturas  independientes  ante  los 

grupos  de  trabajo  y  puntos  de 

recuento, así como en la entrega a los 

representantes  de  los  gafetes  de 

identificación  que  deberán  portar 

durante  el  desarrollo  del  recuento 

parcial  o  total  de  la  votación  de  las 

elecciones locales. 

 
 

Seguimiento, Supervisión y Evaluación 
 

Consejo y Junta Ejecutiva Local  
 

Dentro de las atribuciones de los órganos delegacionales se encuentra la de supervisar las tareas que 

desarrollan los órganos distritales, para lo cual, éstos deberán identificar aquellos casos en los que 

no se estén cumpliendo las tareas encomendadas y en caso de ser necesario realizar una visita al 

órgano que se encuentra en este supuesto a fin de elaborar un diagnóstico de la problemática que 

se está enfrentando y proponer a la DEOE las medidas que se consideren pertinentes.  
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Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

Código  Nombre del indicador 
Unidad de 
medida 

Fórmula 
Meta 

programada 

1. 

Actas digitalizadas a través del 
mecanismo de digitalización 
desde casilla implementado en el 
primer simulacro. 

Acta 

(Número de actas digitalizadas, a 
través del mecanismo de 
digitalización desde casilla 
implementado en el primer 
simulacro / número de actas de 
las casillas asignadas) *100 

100% 

2. 

Actas digitalizadas a través del 
mecanismo de digitalización 
desde casilla implementado en el 
segundo simulacro. 

Acta 

(Número de actas digitalizadas a 
través del mecanismo de 
digitalización desde casilla 
implementado en el segundo 
simulacro / número de actas de 
las casillas asignadas) *100 

100% 

3. 

Actas digitalizadas a través del 
mecanismo de digitalización 
desde casilla implementado en el 
tercer simulacro. 

Acta 

(Número de actas digitalizadas a 
través del mecanismo de 
digitalización desde casilla 
implementado en el tercer 
simulacro / número de actas de 
las casillas asignadas) *100 

100% 

4. 

Actas digitalizadas a través del 

mecanismo de digitalización 

desde casilla implementado 

durante la operación del PREP. 

Acta 

(Número de actas digitalizadas a 
través del mecanismo de 
digitalización desde casilla 
implementado durante la 
operación del PREP/ número de 
actas de las casillas asignadas) 
*100 

100%* 

5 

Actas PREP colocadas dentro del 

sobre correspondiente y que éste 

se encuentre por fuera del 

paquete electoral. 

Acta 

(Número de actas colocadas 
dentro de los sobres 
correspondientes y que éstos se 
encuentren por fuera del 
paquete electoral / número de 
actas de las casillas asignadas) 
*100 

100% 

6. 
Actas del PREP entregadas al 

CATD 
Acta 

(Número de actas entregadas al 
CATD / número de actas de las 
casillas asignadas) *100 

100% 

         

*  Esta  actividad  no  deberá  interferir  en  el  procedimiento  establecido  para  el  traslado  de  paquetes  a  los  Consejos  Electorales 

correspondientes. 
 

 

Cómputos distritales 
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Código  Nombre del indicador 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

Meta 

programada 

1. 

Recuento de casillas electorales 

asignadas por el Consejo Distrital 

del INE. 

Casilla 

(Número de casillas realizadas 

para el recuento de votos / 

número de casillas asignadas por 

el Consejo Distrital para 

recuento) *100 

100% 
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CARTA ACEPTACIÓN
ADENDA A LA ECAE 2018-2019 

SUPERVISOR/A  ELECTORAL O CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL (HONORARIOS) 

ANEXO A. CARTA ACEPTACIÓN DE SE Y CAE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA GUBERNATURA Y CINCO AYUNTAMIENTOS 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 2019 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO  
SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL 

FECHA: ____________________________ 

A quien corresponda, 

Por medio de la presente manifiesto que en el Proceso Electoral que se llevará a cabo en la 

entidad de Puebla el 2 de junio de 2019. 

Es mi voluntad participar como en el distrito de la entidad de 
Puebla 

(cargo)  (número)  

Que no me interesa participar como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral  
debido a que  

Nombre y Firma  
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ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA GUBERNATURA 
DEL ESTADO DE PUEBLA 
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VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
Instituto Nacional Electoral 

INTRODUCCIÓN 

Derivado de las disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE) y de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (CPELSP), este 

próximo 2 de junio de 2019, las y los poblanos que residen en el extranjero podrán emitir su 

voto para elegir la Gubernatura en el Estado. 

El presente documento tiene como objetivo definir, trazar y guiar cada una de las acciones 

que  deben  realizar  los  diferentes  actores  involucrados  para  garantizar  la  instalación  y 

funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) encargadas de recibir, contar 

y registrar los sufragios de nuestros connacionales en el exterior. 

Para tal fin, el INE, de acuerdo con lo establecido en el Libro Sexto, Del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE),  a  través  de  la  Dirección  Ejecutiva  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica 

(DECEyEC),  diseña  el  procedimiento  para  seleccionar    y  capacitar  a  la  ciudadanía  que  se 

desempeñará como funcionariado de las mesas de escrutinio y cómputo, bajo los principios 

de certeza,  legalidad,  imparcialidad,  independencia, objetividad y máxima publicidad, que 

rigen a la institución. 

Instituto Nacional Electoral 
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Instituto Nacional Electoral 

 
 
 

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL   

Marco  Legal  sobre  el  cual  se  ha  construido  el 
Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y 
Cómputo y Capacitación, Voto de las y los Poblanos 
Residentes  en  el  Extranjero,  determinando  su 
naturaleza,  alcance,  ámbito  de  competencia  y 
funciones: 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Derecho a votar y ser votado: Arts. 1; 35, fracción I, 
36  fracción  III,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 
De  la  participación  de  los  ciudadanos  en  las 
elecciones:  Arts.  7,  8  y  9,  Ley  General  de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 
 
Ser Funcionarios de Casilla: Arts. 5, párrafo cuarto, 
y 36, fracción V, CPEUM; Art. 8, numeral 1, LGIPE. 
 
Derechos y obligaciones político‐electorales de los 
ciudadanos: Arts. 35 y 36, CPEUM; Arts. 2, numeral 
1, inciso a); 7, 8 y 9, LGIPE.  
 
Derecho del voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero: Art. 329, LGIPE. 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

 
De  la  organización  de  las  elecciones  federales  y 
locales a cargo del INE: Art. 41, Base V, Apartados 
A  y  B,  CPEUM; Arts.  29,  30,  31  y,  32,  numeral  1, 
inciso a) LGIPE.  
 
De la organización de las elecciones locales a cargo 
de los Organismos Públicos Locales: Art. 41, Base V, 
Apartado C, CPEUM.  
 
Son fines del  Instituto, entre otros, asegurar a  los 
ciudadanos  el  ejercicio  de  los  derechos  político‐
electorales: Art. 30, incisos d), f) y g), LGIPE. 
  
Atribuciones del Consejo General: Art. 41, Base V, 
apartado  A  de  la  CPEUM;  Art.  44,  LGIPE.  Art.  5 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
(RIINE). 
 
Integración  y  adecuado  funcionamiento  de  los 
órganos del Instituto: Art. 44, numeral 1, inciso b), 
LGIPE. 
  
Supervisión  y  Cumplimiento  de  los  programas  de 
organización  electoral,  capacitación  electoral  y 
educación cívica: Art. 48, numeral 1, inciso f), LGIPE; 
Arts. 47 y 49, RIINE.  
 
Atribuciones  de  la  Dirección  Ejecutiva  de 
Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica 
(DECEYEC)  en  materia  de  capacitación  electoral: 
Art. 41, Base V, Apartado B,  inciso a), numeral 1, 
CPEUM; 58, párrafo 1,  incisos d), e),  f) y g) LGIPE; 
Art. 49, RIINE. 
 
Atribuciones  de  las  Juntas  Locales  Ejecutivas 
durante  el  proceso  electoral:  Art.  63,  numeral  1, 
incisos a) y b), LGIPE; Art. 55, RIINE.  
 
De Consejos Locales durante el proceso electoral: 
Art. 68, inciso l), LGIPE; Art. 25, RIINE. 
 
De  las  Juntas  Distritales  Ejecutivas  durante  el 
proceso electoral: Art. 73; Art. 58, RIINE. 
 
De  los  Consejos  Distritales  durante  el  proceso 
electoral: Art. 79, numeral 1, incisos a), c), d) y l) de 
la LGIPE; Art. 31, RIINE.  
 
 
 

DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
 
De  la  integración  de  las  Mesas  de  Escrutinio  y 
Cómputo: Art. 346, numeral 2, LGIPE.  
 
Del  funcionamiento  de  las Mesas  de  Escrutinio  y 
Cómputo: Art. 347 de la LGIPE. 
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De  los  órganos  responsables  de  la  capacitación  a 
funcionarios de mesas directivas de casilla: Art. 73, 
numeral 1 inciso a) y 215, numeral 2, LGIPE. 
 
DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

ELECTORAL 
 

De la aprobación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia  Electoral:  Art.  111,  Reglamento  de 
Elecciones (RE). 
 
El  4  de  septiembre  de  2018,  el  Consejo  General, 
aprobó  mediante  acuerdo  INE/CG1232/2018,  la 
Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia  Electoral 
2018‐2019 y sus respectivos anexos. 
 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 

 
De  los  Organismos  Públicos  Locales  como 
autoridad en la materia electoral: Art. 98, numeral 
2, LGIPE.  
 

 
 
 

 
NORMATIVIDAD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA.  
 

De la designación con carácter interino al ciudadano 
que  deba  sustituir  al  Gobernador/a  de  elección 
popular directa, en su falta absoluta: Art. 57, fracción 
XVII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla.  
 
De la convocatoria a elecciones de Gobernador/a que 
deberá concluir el periodo respectivo: Art. 57, fracción 
XVIII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla.  
 
De  la  elección  extraordinaria  de  Gobernador/a, 
derivado  de  la  falta  absoluta  de  Gobernador/a,  así 
como el plazo en que deberá emitirse la convocatoria: 
Art.  20  del  Código  de  Instituciones  y  Procesos 
Electorales del Estado de Puebla.  
 
Derechos  de  las  y  los  poblanos  residentes  en  el 
extranjero, para ejercer su voto para la elección de 
Gobernador: Arts. 324 Bis y 324 Ter, del Código de 
Instituciones  y  Procesos  Electorales  del  Estado  de 
Puebla (CIPEP). 
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I. INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

DISTRITOS PARTICIPANTES 

Los órganos electorales facultados para contar los votos emitidos desde el extranjero para 

elegir  Gubernatura  en  el  estado  de  Puebla,  son  las  Mesas  de  Escrutinio  y  Cómputo, 

integradas por la ciudadanía seleccionada mediante sorteo y que es designada y capacitada, 

para realizar esta importante tarea. 

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla, establecerá como 

sede de  las MEC un  Local Único ubicado en  la  entidad.  En  términos de  lo previsto  en el 

artículo  32,  párrafo  1,  inciso  a),  fracción  IV  de  la  Ley  General  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales  (LGIPE),  el  Instituto  será  el  responsable  de  llevar  a  cabo  la 

designación de las y los funcionarios de las MEC. Para tales efectos, el Instituto integrará las 

MEC de  las  secciones electorales que pertenecen al distrito en donde se ubicará el  Local 

Único. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Es responsabilidad constitucional y legal de las juntas distritales ejecutivas (JDE), seleccionar 

y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas de escrutinio y cómputo, de conformidad 

en los artículos 73, párrafo 1, inciso c), 254, párrafo 1, incisos d) y g); y 346, numeral 1, inciso 

b) de la LGIPE. 

PROCESO DE PRIMERA INSACULACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

El pasado mes de diciembre el Consejo General efectuó el sorteo del mes calendario para las 

elecciones locales en las cinco entidades (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas). El 6 de febrero del año en curso el Consejo General realizo el sorteo de 

la letra del abecedario misma que se utilizará junto con el mes sorteado como base para la 

elección de Puebla y así realizar la Primera Insaculación el 28 de febrero de 2019. Para ello, 

la Junta Distrital Ejecutiva de la entidad de Puebla que participará en la integración de las 

MEC, en sesión conjunta con el Consejo Distrital, realizará la primera insaculación de la Lista 

Nominal  de  Electores  (LNE1)  a  través  del  Sistema  de  Seguimiento  a  la  Primera  Etapa  de 

Capacitación, del Multisistema ELEC2019, tomando como referencia el mes de julio  y la letra   

sorteados por el Consejo General  

                                                                 
1 La LNE estará integrada con las y los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar con corte al 6 de febrero de 
2019. 
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Por medio de este Sistema, se seleccionará de manera aleatoria a un 3% de la ciudadanía de 

cada sección electoral, de forma adicional al 13% que se insacula para la integración de las 

Mesas Directivas de Casilla, sin que, en ningún caso, el número sea menor a 50, para ello, la 

Junta Distrital Ejecutiva podrá apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. 

El Multisistema ELEC2019, contendrá el sistema para el sorteo de la ciudadanía que integrará 

las MEC, de tal manera que podrá generar dos listados diferentes; uno, conteniendo los datos 

del 13% de la ciudadanía, del Listado Nominal de Electores del distrito, sorteados para integrar 

las mesas directivas de casilla; otro, conteniendo el 3% de la ciudadanía, para la integración de 

las MEC para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero. El sistema destinado 

al seguimiento de la primera etapa de capacitación para la integración de las MEC, permitirá 

generar  los  estadísticos,  los  listados,  las  cédulas  de  seguimiento  y  demás  documentos 

relacionados con este proceso. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Al  concluir  la  Primera  Insaculación  en  el  distrito  participante,  deberá  anexarse  al  Acta 

Circunstanciada que se elabora con motivo de este procedimiento, la Cédula B1 Resultado 

1ª. Insaculación VPRE en el estado de Puebla y la lista de la ciudadanía sorteada por orden 

alfabético; documentos que se obtendrán del Multisistema ELEC2019.  

 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PRIMERA INSACULACIÓN 

IMPRESIÓN, FIRMA Y ENSOBRETADO DE LAS CARTAS‐NOTIFICACIÓN 

El formato de la Carta‐Notificación del Voto de las y los poblanos Residentes en el Extranjero, 

será  enviado  con  el  texto  impreso,  por  lo  que  en  la  Junta Distrital  Ejecutiva  únicamente 

imprimirán, a través del Multisistema ELEC2019, los datos de cada ciudadana y ciudadano 

sorteado (nombre y domicilio), así como la información correspondiente a la Junta Distrital 

(domicilio y número telefónico).  

Concluido el proceso de impresión y firma o sellado, las cartas‐notificación serán dobladas, 

anexándoles  los datos del centro de capacitación electoral  fijo y el cuadríptico ¿Qué es el 

Voto de las y los poblanos Residentes en el Extranjero? Para esta actividad las y los SE y CAE, 

brindarán el apoyo necesario a la Junta Distrital Ejecutiva. 
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PRIMERA ETAPA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

La visita, notificación y capacitación electoral (sensibilización) a  la ciudadanía sorteada, se 

llevará a cabo de manera simultánea y/o paralela, del 02 de marzo al 14 de abril de 2019, tal 

y como se establece en la Adenda a la ECAE 2018‐2019. 

Las  y  los  Capacitadores  Asistentes  Electorales  (CAE)  asignados  a  este  Programa,  deberán 

visitar el 100% de la ciudadanía sorteada perteneciente a las secciones que integran cada una 

de  las Áreas de Responsabilidad Electoral  (ARE) partícipes en el Voto de  las y  los Poblanos 

Residentes en el Extranjero, con el objetivo de contar con el número requerido de ciudadanía 

que cuente con los requisitos legales para ser funcionario/a de las MEC.  

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y SEGUNDA ETAPA 

DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

INTEGRACIÓN DEL LISTADO DE CIUDADANÍA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA INTEGRAR LAS 
MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

La ciudadanía que aceptó la notificación, fue capacitada y cumple con lo establecido en el 

artículo 83 de la LGIPE, integra el Listado de Ciudadanas y Ciudadanos que cumplen con los 

requisitos legales. 

Del 02 de marzo al 16 de abril de 2019 se capturará y actualizará en el Sistema de Primera 

Insaculación  del  Multisistema  ELEC2019  la  información  registrada  para  llevar  a  cabo  la 

evaluación imparcial y objetiva que señala el artículo 254, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE. 

El 17 de abril la o el Vocal Ejecutivo Distrital, entregará a los miembros del Consejo Distrital 

respectivo, el  Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con  los  requisitos  legales 

para integrar las mesas de escrutinio y cómputo, para su conocimiento. 

SEGUNDA INSACULACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE MESA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 2 de la LGIPE las MEC se integrarán 

de la siguiente manera: 
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APROBACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO DE MEC A INSTALAR DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 

A más tardar el 26 de marzo de 2019, el Consejo Local aprobará el número definitivo de MEC 

a instalar, lo que permitirá conocer el número de ciudadanas y ciudadanos requeridos para 

realizar  la  segunda  insaculación.  Lo  anterior,  tomando  como  base  la  Lista  Nominal  de 

Electores Residentes en el Extranjero y considerando que una MEC podrá contabilizar hasta 

750 votos.  

Si la entidad registra en los listados nominales un número de electores/as residentes en el 

extranjero superior al máximo descrito en el párrafo anterior, se dividirá el listado entre 750 

para establecer el número de mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán, lo que dará 

origen a la instalación de tantas mesas se requieran para efectuar el escrutinio y cómputo de 

las elecciones. 

Las MEC serán instaladas por las funcionarias y funcionarios a las 17:00 horas, el 2 de junio 

del 2019, día de la Jornada Electoral, para que a partir de las 18:00 horas inicie el escrutinio 

y  cómputo  de  la  votación  emitida  en  el  extranjero,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 

artículo 347, numeral 1, de la LGIPE. 

PROCEDIMIENTO DE LA SEGUNDA INSACULACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

El segundo sorteo para la integración de las MEC se realizará el 22 de abril de 2019 en sesión 

conjunta de Consejo y Junta Distrital, a través del Sistema de Segunda Insaculación, Voto de 

las y los Poblanos Residentes en el Extranjero, del Multisistema ELEC2019, una vez concluido 

el proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla. 

En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano se seleccionará, respetando el orden 

alfabético a partir de la letra sorteada por el Consejo General del Instituto, a las 6 ciudadanas 

y ciudadanos requeridos para cada una de las mesas (ámbito de los Consejos Distritales); y 
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se ordenará por escolaridad el Listado de Ciudadanas y Ciudadanos designados para otorgar 

los cargos de manera horizontal (ámbito de las Juntas Distritales Ejecutivas). 

Con la finalidad de apoyar el proceso de integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo 

se podrá realizar bajo dos modalidades “Automática” y “Manual”. 

Cabe señalar que para el proceso de segunda  insaculación del Voto de  las y  los Poblanos 

Residentes en el Extranjero,  las MEC se  integrarán por Área de Responsabilidad Electoral 

(ARE) y no por sección electoral. Para lo cual el MultisistemaELEC2019 tomará como insumo 

el Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales generado por 

ARE, y asignará los cargos correspondientes, con base en la letra sorteada  y la escolaridad. 

FIRMA DE LISTADOS 

Concluido el procedimiento de asignación de cargos, se imprimirá un ejemplar del Listado de 

Ciudadanas y Ciudadanos Designados Funcionarias de las MEC y de la Lista de Reserva por 

sección electoral.  

Del  ejemplar  firmado,  la  o  el  Vocal  Secretario  reproducirá  dos  copias,  una  de  ellas  la 

conservará  la o el Vocal Ejecutivo,  la otra  la  colocará en  los estrados de  la  Junta Distrital 

Ejecutiva,  anexando  el  original  al  Acta  Circunstanciada.  Las  y  los  representantes  de  los 

partidos políticos y, en su caso, de las y los candidatos independientes, podrán solicitar copia 

en medio magnético del Listado de Ciudadanas y Ciudadanos Designados a la conclusión del 

procedimiento,  de  acuerdo  con  las  características  técnicas  y  campos  que  para  el  efecto 

determine el Consejo General; si lo solicitan impreso, se les proporcionará dentro de los 10 

días siguientes a la fecha en que lo requieran.  

 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Concluido el procedimiento de segunda  insaculación, el Consejo Distrital correspondiente 

deberá establecer el protocolo para la firma del Acta Circunstanciada, haciendo constar la 

presencia de las y los integrantes del Consejo Distrital durante el acto. 

En el Acta Circunstanciada deberán anexarse las listas de las ciudadanas y ciudadanos que 

fueron designados  como  funcionarias  y  funcionarios de  las MEC,  así  como de  la Lista de 

Reserva;  ambos  documentos  obtenidos  del  Sistema  de  Segunda  Insaculación  del 

En el Listado NO aparecerá el domicilio de las y los funcionarios de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo, se publicará 4 días en el estrado de la Junta Distrital.
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Multisistema ELEC2019. Cabe resaltar que lo correspondiente al voto de las y los poblanos 

residentes en el extranjero deberá ser incluido en el Acta de Mesas Directivas de Casilla, es 

decir, no se elaborará un acta adicional. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO 

ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE PROTESTA 

Del 23 de abril al 01 de junio del 2019, de conformidad con el artículo 254, párrafo 1, inciso 

h) de la LGIPE, el Consejo Distrital, a través de las y los Capacitadores Asistentes Electorales 

(CAE), notificarán personalmente a la ciudadanía que fue designada funcionaria o funcionario 

de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, entregándoles su respectivo nombramiento, y en ese 

momento les tomarán la protesta de ley establecida en el artículo 88 de la LGIPE, incluida en 

el formato del propio nombramiento. Además, el Consejo Distrital podrá organizar eventos 

a los que convocarán a integrantes de una o varias mesas para efectuar la toma de protesta.  

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS/AS DE MEC  

El “Listado de razones por las cuales se sustituye a las y los Funcionarios de Mesas Directivas 

de Casilla” establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral de 2018‐2019, 

será  utilizado  como  referencia  también  para  definir  los  motivos  de  sustitución  de 

funcionarias y funcionarios de las MEC, con excepción de la razón 48. “No aceptar el material 

y documentación electoral”, ya que para la integración de las MEC no aplica este supuesto. 

El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del 23 de abril y hasta un día antes 

de la Jornada Electoral. 

SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO 

La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y 

cómputo se llevará a cabo del 23 de abril al 01 de junio de 2019 tal y como se establece en la 

Adenda  a  la  ECAE  2018‐2019,  de  forma  simultánea  y/o  paralela  al  acto  protocolario  de 

entrega de nombramientos y toma de protesta. En esta segunda etapa se garantiza que las 

y los funcionarios de MEC adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

desarrollar las actividades de los cargos asignados durante la instalación y funcionamiento 

de las MEC el día de la Jornada Electoral.  
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ACTIVIDADES PARALELAS DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE FUNCIONARIOS/AS DE MEC (ENCARTES) 

A más tardar el 24 de abril de 2019 la Junta Distrital Ejecutiva ordenará la publicación en su 

estrado de  la  lista de  las y  los  integrantes de  las Mesas de Escrutinio y Cómputo,  lo cual 

deberá ser comunicado al Consejo Distrital, sujetándose al procedimiento siguiente: 

 La  o  el  Vocal  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica  tendrá  bajo  su 

responsabilidad, en coordinación con la Junta Distrital Ejecutiva, la publicación de los 

listados. 

 Los nombres y cargos de las y los funcionarios designados propietarios y suplentes 

por cada MEC a instalar se tomarán de la vinculación del Multisistema ELEC2019. 

 A más tardar el 24 de abril de 2019, el Presidente/a del Consejo Distrital ordenará la 

publicación de la lista de funcionarias y funcionarios de las MEC.  

 Entre el 15 y el 25 de mayo de 2019, el Presidente/a del Consejo Distrital ordenará 

una segunda publicación de la lista de funcionarios y funcionarias de las MEC. 

 De considerarse  indispensable, el Presidente/a del Consejo Distrital podrá ordenar 

una  tercera  publicación  de  la  lista  de  integrantes  de  las MEC  el mismo  día  de  la 

Jornada Electoral. 

 Las  listas  de  integrantes  de  las MEC  se  darán  a  conocer  al  Consejo  Distrital  y  se 

publicarán en el estrado incluyendo el día de la Jornada Electoral. 

 

SUPLENCIAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

Las MEC se  instalarán el día 02 de junio de 2019, a  las 17:00 horas, por  lo tanto,  las y  los 

funcionarios designados deberán  asistir  con  tiempo  suficiente para  estar  presentes  en el 

lugar  sede donde  se  realizarán  las actividades de  la  Jornada Electoral; de acuerdo con  lo 

establecido en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE. 

Si a  las 17:15 horas, no se encontrasen  los  integrantes designados en  las MEC, se deberá 

realizar el siguiente procedimiento: 

a) Si estuviera el presidente o presidenta, designará a las y los suplentes necesarios 

para  su  integración,  recorriendo,  en primer  término y en  su  caso,  el  orden para 

ocupar  los cargos de  los  integrantes ausentes con  los propietarios y propietarias 

presentes y habilitando a las y los suplentes presentes para cubrir los faltantes. 
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b) Si no estuviera el presidente o presidenta, pero estuviera el secretario o secretaria, 

asumirá las funciones de presidente o presidenta de la MEC y procederá a integrarla 

en los términos señalados en el inciso anterior. 

c)  Si  no  estuvieran  el  presidente  o  presidenta,  ni  el  secretario  o  secretaria,  pero 

estuviera alguno de las y  los escrutadores, asumirá las funciones de presidente o 

presidenta y procederá a integrar la MEC, de conformidad con lo establecido en el 

inciso a). 

d) Si sólo estuvieran las y los suplentes, uno asumirá las funciones de presidente o 

presidenta, el otro la función de secretario o secretaria; para las y los escrutadores, 

se habilitaría al personal del INE. 

e) En caso de ausencia de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se habilitará 

al personal del INE para que supla a las y los designados funcionarios de la MEC. 

Entre el 13 y el 15 de mayo de 2019, el Consejo Local  integrará y aprobará, el  listado del 

personal del INE que reúne el perfil para desempeñarse como funcionaria y funcionario de 

la MEC para el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero.  

Este listado quedará integrado con personal del INE, 10% de las funcionarias y funcionarios 

requeridos, quienes podrán asumir las funciones de suplencia de las y los funcionarios de las 

MEC el día de la Jornada Electoral. Para tal efecto, deberá considerar: 

 

Aprobado el listado del personal del INE que realizará las funciones de suplencia, el Consejo 

Local, extenderá a más tardar el 17 de mayo de 2019, el nombramiento correspondiente, 

conteniendo la leyenda: “Funcionaria/funcionario del Instituto Nacional Electoral designado 

para realizar funciones de suplencia en la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los 

Elaborar el listado clasificado por escolaridad. 

El personal para realizar las labores de suplencia, deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 83 de la LGIPE (El requisito 
de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla no 
aplica para este supuesto, derivado de que las mesas de escrutinio y 
cómputo se instalarán en un Local Único).

El listado del personal deberá establecer el orden de ocupación en las 
MEC y los datos de la mesa en que, en su caso, realizarán funciones 
de suplencia, sin que ello sea limitante para efectuar funciones en 
una MEC distinta a la señalada inicialmente.
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Poblanos Residentes en el Extranjero”. El  formato de Nombramiento se enviará con texto 

impreso, por lo que en la Junta Local imprimirán, los datos de cada funcionario/a.  

Designado el personal que realizará funciones de suplencia en las MEC el día de la Jornada 

Electoral,  será convocado a un curso de capacitación que se  impartirá por personal de  la 

Dirección de Capacitación Electoral, en una sola sesión, del 20 al 24 de mayo de 2019. 

En  los  casos  de  licencia médica  que  se  conozcan  con  antelación  al  día  de  la  elección,  el 

Consejo Local procederá a designar en forma directa a una nueva funcionaria o funcionario 

para realizar funciones de suplencia en la MEC el día de la Jornada Electoral. 

 

 

 

II. CAPACITACIÓN ELECTORAL 

CAPACITACIÓN ELECTORAL A SUPERVISORES/AS ELECTORALES (SE) Y CAPACITADORES/AS‐ASISTENTES 

ELECTORALES (CAE)  
 

Las y  los SE y CAE partícipes en el Voto de las y  los Poblanos Residentes en el Extranjero, 

deberán adquirir  los conocimientos necesarios para poder desempeñar sus labores con la 

ciudadanía sorteada y con las y los funcionarios de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, para 

lo cual se contempla que al  finalizar el Primer Taller a SE y CAE,  Información básica de  la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, se programe una sesión únicamente con 

estas figuras para el tema del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero, con el 

fin de que las y los SE y CAE asignados al Programa conozcan los conceptos básicos. Dicha 

sesión deberá realizarse antes de iniciar la primera etapa de capacitación con la ciudadanía 

sorteada  y  será  impartida  por  personal  de  Oficinas  Centrales,  adscrito  a  la  Dirección  de 

Capacitación Electoral. A continuación, se detalla el contenido de dicha sesión. 

EJES TEMÁTICOS DEL PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE VPRE 

1. El Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero 

2. ¿A quién debo capacitar? 

3. La Jornada Electoral, funcionamiento de las MEC  

4. Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y CAE 
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PROGRAMA DEL PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE VPRE 

Duración aproximada de 6 horas. 

Objetivo General: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para realizar las tareas 

de capacitación electoral, que permitan la integración, en tiempo y forma de las MEC para el 

Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. 

Tema  Material didáctico o de apoyo  Duración 

aproximada

(minutos) 

El Voto de las y los Poblanos Residentes en el 

Extranjero 

• ¿Qué es el Voto de las y los Poblanos 
Residentes en el Extranjero? 

• Requisitos para votar desde el extranjero 
• Sistema de votación 

• Cuadríptico ¿Qué es el Voto de 
las  y  los  Poblanos  Residentes 
en el Extranjero? 

• Presentación en Power Point. 

120’

¿A quién debo capacitar? 

• ¿Quiénes son las y los funcionarios de MEC? 
• ¿Qué es una MEC? 
• Requisitos para ser funcionaria o funcionario de 

MEC. 
• ¿Cómo son seleccionados las y los funcionarios 

de MEC? 
• Ubicación de las MEC. 
• Recepción y preparación de la documentación y 

material electoral. 

• Presentación en Power Point. 
 

60’

Jornada Electoral. Funcionamiento de las MEC.

• Conceptos Básicos. 
• Instalación de la Mesa y Actos Preparatorios del 
Escrutinio y Cómputo. 

• Escrutinio y Cómputo. 
• Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo. 

• Integración del Expediente de la Mesa y de la Caja 
Paquete Electoral. 

•  Entrega del Paquete Electoral. 

• Presentación en Power Point. 
 

120 ”

Evaluación de las actividades desarrolladas por las y 

los SE y CAE 

• Criterios de Evaluación. 

• Presentación de Power Point.  60’
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Asimismo,  antes  de  iniciar  la  segunda  etapa  de  capacitación  con  las  y  los  funcionarios 

designados, las y los SE y CAE deberán recibir una capacitación con los aspectos relacionados 

al  funcionamiento  de  las  MEC,  llenado  de  las  actas,  integración  correcta  del  Paquete 

Electoral, logística en el Local Único y realización de un simulacro de la Jornada. De la misma 

manera,  personal  adscrito  a  la  Dirección  de  Capacitación  Electoral,  llevará  a  cabo  la 

impartición del taller. A continuación, se detalla el contenido de dicha sesión. 

 

EJES TEMÁTICOS DEL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE VPRE 

1. Suplencias. 

2. Actividades a realizar durante la Jornada Electoral. 

3. La Jornada Electoral. 

4. Asistencia Electoral. 

PROGRAMA DEL SEGUNDO TALLER PARA SE Y CAE, VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO 

Duración aproximada de 8 horas 

Objetivo  General:  Reforzar  en  las  y  los  Capacitadores/as‐Asistentes  Electorales  y 

Supervisores/as Electorales los conocimientos y habilidades sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral,  la  integración de  las mesas de escrutinio y cómputo y actividades de asistencia 

electoral. 

Tema  Material didáctico o de apoyo 
Duración 

aproximada 

(minutos) 

Suplencias  • Guía para la y el Funcionario de MEC.
• Presentación en Power Point 

60” 

Actividades a realizar durante la 

Jornada Electoral 
• Presentación en Power Point.  60” 

La Jornada Electoral  • Guía para la y el Funcionario de MEC.
• Presentación en Power Point. 

120” 

Asistencia Electoral  • Presentación en Power Point.  60” 

Simulacro de la Jornada Electoral  • Guía para la y el Funcionario de MEC.
• Materiales y documentación simulacro.  

180” 
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CENTROS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL FIJOS  

Para el caso de  la  integración de  las MEC del Voto de  las y  los Poblanos Residentes en el 

Extranjero y en virtud del número de SE y CAE que apoyarán en dicho Programa, la Junta 

Distrital Ejecutiva participante funcionará como Centro de Capacitación Electoral Fijo (CCE). 

Se  establecerán  los  horarios  de  atención  y  se  presentará  el  informe  correspondiente  al 

Consejo Distrital.  

El periodo de operación del CCE será del 02 de marzo al 01 de junio de 2019. 

PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN (SENSIBILIZACIÓN) DE LA CIUDADANÍA SORTEADA  

Durante  la  primera  etapa  de  capacitación  electoral  la  ciudadanía  sorteada  recibirá  una 

capacitación en donde será sensibilizada sobre  la  importancia de su participación y podrá 

identificar las principales actividades que realizan las y los funcionarios de las MEC el día de 

la Jornada Electoral. 

EJES TEMÁTICOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA SORTEADA 

1. Selección de las y los funcionarios de las MEC. 

2. La Jornada Electoral. 

PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA SORTEADA 

Duración aproximada: Individual 37 minutos; Grupal: 62 minutos 

Objetivo General: Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sorteada para que participe en el 

Proceso Electoral como las y los funcionarios de mesas de escrutinio de las MEC y cómputo, 

además de promover el voto entre la ciudadanía. 

Periodo: 02 de marzo al 14 de abril de 2019 

Modalidad: Presencial 

Tema 
Material didáctico o de apoyo 

Tiempo 

(minutos) 

Individual/ 

grupal 

Presentación y encuadre   • Ninguno  3’/5’ 

Evaluación Inicial  • Ninguno  4´/4´ 

Selección de las y los funcionarios de MEC 
• Cuadríptico  ¿Qué  es  el  voto 

de  las  y  los  poblanos 
residentes en el extranjero? 

5’/8’ 

429



 

VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
Instituto Nacional Electoral 

 
 
 

Tema 
Material didáctico o de apoyo 

Tiempo 

(minutos) 

Individual/ 

grupal 

Cargo de elección popular por el que votaremos el 

02 de junio de 2019 

• Cuadríptico  ¿Qué  es  el  voto 
de  las  y  los  poblanos 
residentes en el extranjero? 

3’/5’ 

Momentos de la Jornada Electoral 

1. Instalación de la MEC y Actos Preparatorios 

del Escrutinio y Cómputo. 

2. Conteo de los Votos. 

3. Llenado del Acta de mesa de escrutinio y 

cómputo. 

4. Integración  del  Expediente  de  mesa  de 

escrutinio  y  cómputo  y  del  Paquete 

Electoral. 

Entrega del Paquete Electoral. 

• Cuadríptico  ¿Qué  es  el  voto 
de  las  y  los  poblanos 
residentes en el extranjero? 

5´/10’ 

Actividades de las y los funcionarios de MEC durante 

la Jornada Electoral 

• Cuadríptico  ¿Qué es el Voto 
de  las  y  los  poblanos 
residentes en el extranjero? 

5’/10’ 

Ejercicio de Retroalimentación  • Ninguno  5’/5’

Llenado  de  la  “Hoja  de  datos  para  el  curso  de 

capacitación a las y los ciudadanos sorteados” 

• Hoja  de  datos  para  el  curso 
de  capacitación  a  las  y  los 
ciudadanos sorteados 

2´/5´ 

 

 

SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO 

Durante la segunda etapa de capacitación electoral, las y los funcionarios de MEC recibirán 

una capacitación mediante la cual adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para 

contar y registrar los votos el día de la Jornada Electoral. 

EJE TEMÁTICO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

 La Jornada Electoral 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

Duración aproximada: Individual: 62 minutos; Grupal; 110 minutos 
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Objetivo General: Identificar las actividades específicas que las y los funcionarios de las MEC 

desempeñarán el día de la Jornada Electoral, poniendo énfasis en el escrutinio y cómputo de 

votos, en el llenado correcto de cada una de las actas y documentación electoral, integración 

del expediente de MEC y del Paquete Electoral. 

Periodo: 23 de abril al 01 de junio de 2019 

Modalidad: Presencial  

Tema  Material didáctico o de apoyo 

Duración 

aproximada 

(minutos) 

Presentación y encuadre. 

Detección de necesidades 
 Nada  1´/5´ 

¿Qué es el voto de las y los poblanos 

residentes en el extranjero? 

 Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y 
los poblanos residentes en el 
extranjero? 

2´/5´ 

Jornada Electoral 

¿Qué es la Jornada Electoral? 

 Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y 

los poblanos residentes en el 

extranjero? 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

4´/6´ 

Cargos a elegir en Puebla 

¿Qué es una MEC? 

¿Qué es el Local Único? 

 Guía para la y el funcionario de MEC.  4´/6´ 

¿Quiénes participan en la Jornada 

Electoral? 
 Guía para la y el funcionario de MEC.  4´/6´ 

Entrega de la caja paquete electoral y 

caja sobres‐voto 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
5´/6´ 

Instalación de la MEC y Actos 

Preparatorios del Escrutinio y 

Cómputo 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
6´/6´ 

¿Qué hacer si algún representante de 

partido político o de candidatura 

Independiente entrega escritos de 

incidentes? 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
3´/5´ 

Conteo de los votos y llenado del acta  

Clasificación de los votos 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
5´/10´ 

¿Cómo se realiza el llenado del Acta 

de Escrutinio y Cómputo? 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
10´/15´ 

¿Qué hacer después de llenar el acta 

de Escrutinio y Cómputo? 

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
3´/5´ 

Integración del  expediente de MEC  y 

del paquete electoral.  

 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
5´/10´ 
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Tema  Material didáctico o de apoyo 

Duración 

aproximada 

(minutos) 

¿Cómo  se  integran  las  bolsas  y  el 

paquete electoral? 

Entrega del Paquete Electoral 
 Guía para la y el funcionario de MEC. 

 Material muestra para simulacros. 
2´/2´ 

Ejercicio de retroalimentación. 

Resolución de dudas. 
 Guía para la y el funcionario de MEC.  5´/10´ 

Invitación al simulacro de la jornada 

electoral. 
 Nada  1´/3´ 

Llenado  de  la  “Hoja  de  datos  para  el 

curso  de  capacitación  a  las  y  los 

funcionarios de MEC”. 

 Hoja de datos para el curso de 
capacitación a las y los funcionarios 
de MEC 

2´/ 10´ 

Esta  etapa de  capacitación puede desarrollarse de  forma  grupal o  individual,  en  la  Junta 

Distrital Ejecutiva, que funcionará como Centro de Capacitación Fijo, en espacios alternos 

convenidos o en el domicilio de la ciudadana o ciudadano.  

SIMULACROS DE LA JORNADA ELECTORAL 

Para la celebración de un simulacro, en una MEC se requiere la asistencia mínima de 4 y hasta 

16 participantes  como máximo,  con  la  finalidad de asegurar que  todas y  todos  tengan  la 

oportunidad  de  participar  activamente  y  se  dé  una mayor  comunicación,  permitiendo  la 

aplicación de los conocimientos adquiridos lo que favorecerá tener mayor interacción entre 

todos, se identifiquen como funcionarias y funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo y 

participen en la actividad como un solo equipo.  

En ambos casos, de acuerdo con el número de funcionarias y funcionarios que asistan a cada 

uno  se  le  asignará  un  cargo,  considerando  los  diferentes  actores  que  participen  en  el 

desarrollo y vigilancia de la Jornada Electoral. 

Los simulacros se realizarán entre el 23 de abril y el 01 de junio de 2019, con una duración 

mínima de dos horas, en las instalaciones de la Junta Distrital que fungirá como centro de 

capacitación electoral, en el domicilio de alguna funcionaria o funcionario, o en otro lugar 

que permita la realización de las actividades correspondientes. 

EJES TEMÁTICOS DEL PROGRAMA DEL SIMULACRO DE LA JORNADA ELECTORAL 

1. Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo 

2. Conteo de los votos 

3. Llenado del Acta de MEC 
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4. Integración del Expediente de MEC y del Paquete Electoral 

5. Entrega del Paquete Electoral 

PROGRAMA DEL SIMULACRO DE LA JORNADA ELECTORAL 

Duración aproximada: 100 minutos 

Objetivo General: Practicar de manera vivencial los conocimientos adquiridos, el llenado de 

las  actas  y  formatos,  la  clasificación  y  el  conteo  de  los  votos  y  la  integración  de  los 

expedientes de mesa y del paquete electoral para  las MEC, así como adquirir confianza y 

seguridad  en  la  realización  de  las  tareas  al  representar  las  actividades  que  desarrollarán 

durante la Jornada Electoral, además de reconocer e identificar al resto de las y los FMEC 

como equipo de trabajo. 

Periodo: 23 de abril al 01 de junio de 2019 
 
Modalidad: Presencial  
 

Tema  Material didáctico o de apoyo 
Duración 

aproximada 

(minutos) 

Presentación y encuadre del simulacro   Nada  5´

Distribución de personajes   Nada  10´ 

Descripción de las actividades que deben realizar 

las y los funcionarios de MEC 
 Nada  10´ 

Desarrollo del simulacro   Material muestra para 
simulacros 

60´ 

Retroalimentación y cierre de la sesión.  Material muestra para 
simulacros 

 Guía para la y el 
Funcionario de la MEC 

10´ 

Llenado del “Formato para el registro del simulacro 

o de la práctica de la Jornada Electoral”. 

 Formato para el registro 
del simulacro o de la 
práctica de la Jornada 
Electoral 

5´ 

 

PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 

Las prácticas de  la  Jornada Electoral  se  realizarán del 23 de abril  al  01 de  junio de 2019, 

siempre y cuando el número de participantes sea menor a cuatro ciudadanos. 

EJES TEMÁTICOS DE LAS PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 
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Las prácticas de la Jornada Electoral de la misma forma que los simulacros tienen la finalidad 

de que las y los funcionarios de las MEC practiquen de manera vivencial los conocimientos 

adquiridos,  así  como  generar  en  ellos  confianza  y  seguridad  para  realizar  sus  funciones. 

Durante  la  práctica,  las  y  los  participantes  deberán  identificar  todas  las  actividades  que 

comprende  cada  etapa  de  la  Jornada  Electoral.  A  continuación,  se  presentan  los  ejes 

temáticos: 

1. Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo 

2. Conteo de los votos 

3. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo 

4. Integración del Expediente de MEC y del Paquete Electoral 

5. Entrega del Paquete Electoral 

PROGRAMA PARA LAS PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 

Duración aproximada: 85 minutos 

Objetivo General: Practicar de manera vivencial los conocimientos adquiridos, el llenado de 

las actas y formatos, la clasificación y el conteo de los votos y la integración del Expediente 

de MEC y del paquete electoral, así como adquirir confianza y seguridad en la realización de 

las  tareas  al  representar  las  actividades  que  desarrollarán  durante  la  Jornada  Electoral, 

además de reconocer e identificar al resto de las y los FMEC como equipo de trabajo. 

Periodo: 23 de abril al 01 de junio de 2019 
 
Modalidad: Presencial  
 

Tema  Material didáctico o de apoyo 
Duración 

aproximada 

(minutos) 

Presentación de la sesión y encuadre  Nada  5’ 

Descripción de las actividades que 

deben realizar las y los funcionarios 

de MEC 

Guía para la y el funcionario de la MEC  20’ 

Actos preparatorios del escrutinio y 

cómputo 
Material muestra para simulacro  15’ 

Llenado de actas  Material muestra para simulacro  15´ 

Integración del expediente y armado 

del paquete electoral 
Material muestra para simulacro  15´ 
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Tema  Material didáctico o de apoyo 
Duración 

aproximada 

(minutos) 

Retroalimentación y cierre de la 

sesión  
Nada  10´ 

Llenado del “Formato para el registro 

del simulacro o de la práctica de la 

Jornada Electoral”. 

Formato para el registro del simulacro o de la 
práctica de la Jornada Electoral 

5´ 

 

III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS SE Y CAE 

El Instituto Nacional Electoral, se vincula con la ciudadanía que fungirá como funcionarias y 

funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo, a través de las y los Supervisores Electorales 

y de  las y  los Capacitadores‐Asistentes Electorales, quienes  se encargan de capacitar a  la 

ciudadanía y acompañarla tanto en la etapa preparatoria del Proceso Electoral, como el día 

de la Jornada Electoral.  

La contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales para  la 

integración  de  las Mesas  de  Escrutinio  y  Cómputo  se  efectuará  a  partir  del  Proceso  de 

selección que se estipula en la Adenda a la ECAE 2018‐2019. Es decir, deberán considerarse 

en  el  reclutamiento,  el  total  de  figuras  para  completar  a  las  y  los  requeridos  en  ambos 

Programas, así como los criterios de selección y tiempos establecidos.  

ZONAS Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD ELECTORAL 

Cada SE, se encargará de una Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE), en la que efectuará 

las actividades de coordinación y supervisión; cada una de las cuales, a su vez, se encuentra 

conformada por un conjunto de Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE). 

El Área de Responsabilidad Electoral, es el espacio geográfico en el que el CAE desarrolla las 

actividades de capacitación electoral, integrado por una o varias secciones electorales que 

atenderán un número determinado de MEC.  

La o el Supervisor Asistente Electoral y cada Capacitador/a Asistente Electoral tendrán bajo 

su responsabilidad:  

435



 

VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
Instituto Nacional Electoral 

 
 
 

 

PERIODOS DE CONFORMACIÓN 
 

La conformación de ARE y ZORE se realizará en el siguiente periodo: 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ARE 

La conformación de ARE estará sujeta a dos criterios básicos:  

 

SE

6 CAE

CAE

4 mesas de escrutinio y 
cómputo

Cuantitativos

Proyección del Padrón Electoral y Lista Nominal de 
Electores para el PEL 2018‐2019 con corte al 20 de 
octubre de 2018. 

Número estimado de MEC a instalar. 

Proyección del número de ciudadanía a insacular en cada 
sección electoral.

Número de  CAE asignados al distrito. 

Geográficos electorales y socioculturales

Conformación de ARE por un mismo tipo de sección.

Accesibilidad a las secciones.

Vías de comunicación.

Tiempos de traslado.

Continuidad geográfica.

Grado de complejidad de las secciones electorales.

Conformación de ARE y ZORE PARA EL VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

• Febrero de 2019
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La  o  el  Vocal  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica  del  distrito  asignado  para  la 

integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, deberá realizar la asignación de ZORE y 

ARES en el Multisistema ELEC2019 en el periodo antes mencionado informándole al Consejo 

Distrital.   

IV. MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

DEL VOTO DE LAS Y LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Los materiales didácticos elaborados para la capacitación electoral en materia de Voto en el 

Extranjero,  deben  cumplir  con  las  características  de  los  “Aspectos  Generales  de  los 

Materiales Didácticos” que se establecen en los Criterios para la Elaboración de Materiales 

Didácticos  y  de  Apoyo  contenidos  en  la  Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia  Electoral 

2018‐2019. 

El propósito del presente apartado es establecer las pautas para la elaboración de todos los 

materiales a utilizar, así como definir el número de ejemplares a reproducir y distribuir, con 

el fin de asegurar que las y los Supervisores Electorales, Capacitadores Asistentes Electorales 

y  Funcionarios  de  las  MEC  cuenten  con  los  conocimientos,  habilidades  y  herramientas 

necesarias para su correcto desempeño en la MEC el día de la Jornada Electoral. 

En razón de que el proceso de capacitación correspondiente al Voto de las y los Poblanos 

Residentes en el Extranjero se particulariza hasta la Segunda Etapa de Capacitación, durante 

la primera etapa se utilizarán los mismos materiales de apoyo dirigidos a SE y CAE partícipes 

en  la  integración de  las mesas directivas de casilla.  Los materiales a  implementar son  los 

siguientes: 

 SE y CAE: ¿Qué debes saber? (guía de estudio). 

 Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral. 

 Guía operativa de la y el Capacitador Asistente Electoral. 

 Hoja de datos para el Curso de Capacitación a la Ciudadanía Sorteada.  
 
La capacitación que imparta la Junta Distrital correspondiente, se complementará con una 

capacitación  impartida  por  el  personal  de  la  DECEyEC,  en  donde  se  abordarán  las 

particularidades de la Capacitación y Asistencia Electoral correspondientes al voto de las y los 

Poblanos  residentes  en  el  extranjero  y  las  labores  de  las  y  los  funcionarios  de Mesa  de 

Escrutinio y Cómputo. 
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El material que se elaborará para la capacitación del voto de las y los Poblanos residentes en 
el extranjero es el siguiente: 
 
 

PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 
Carta‐notificación 

Documento  mediante  el  cual  se  informa  a  la  ciudadanía  que  podrá  participar  como 

funcionarios/as  de  MEC,  de  la  misma  forma  sirve  como  convocatoria  al  Curso  de 

Sensibilización y Capacitación sobre la Jornada Electoral que imparte el INE, contiene el acuse 

de recibo de la carta notificación y comprobante de visita. 

Responsable de su elaboración: La carta‐notificación será elaborada,  impresa y distribuida 

por la DECEyEC del INE.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de ciudadanía insaculada en 

las secciones que integrarán las MEC de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Primera 

Insaculación de Ciudadanos/as del presente documento, más un 10% adicional. 

Cuadríptico ¿Qué es el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero? 

Documento  mediante  el  cual  la  o  el  CAE,  informará  a  la  ciudadanía  sorteada  sobre  las 

funciones  que  realizan  las  y  los  funcionarios  de  la MEC  y  la  forma  de  votar  de  las  y  los 

poblanos residentes en el extranjero. 

Este documento se entregará a las y los ciudadanos sorteados junto con la carta‐notificación. 

Responsable de su elaboración: Será elaborado, impreso y distribuido por la DECEyEC del INE.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de ciudadanos/as insaculados 

en las secciones que integrarán las MEC de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Primera 

Insaculación de Ciudadanos/as del presente documento, más un 10% adicional.  

 

SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Guía para la y el Funcionario de MEC 
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Material que explica las actividades que realizarán las y  los Funcionarios de la MEC en los 

cinco momentos de la Jornada Electoral: 

1. Instalación de la Mesa y Actos Preparatorios del Escrutinio y Cómputo.  

2. Conteo de los votos (Escrutinio y Cómputo).  

3. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  

4. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral.  

5. Entrega del Paquete Electoral.  
 

Los textos se complementan con imágenes y mensajes visuales, que facilitan la comprensión 

y refuerzan la explicación, contiene ejemplos de llenado de las actas y demás documentación 

electoral a requisitar. 

Considerando  que  los  plazos  para  la  aprobación  de  coaliciones,  candidaturas  comunes  o 

independientes impiden que esta información sea incluida en los materiales didácticos y que 

se cuente con ellos a tiempo para  la capacitación de  las y  los Funcionarios de MEC, en  la 

documentación electoral que se  incluya para  la explicación del  llenado y ejemplos, no  se 

incluirán  los  emblemas  de  los  partidos  políticos  ni  de  candidaturas  comunes  o 

independientes. Estos deberán ser sustituidos por figuras que no las aludan.  

Responsable de su elaboración: La guía será elaborada, impresa y distribuida por la DECEyEC 

del INE.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de funcionarios/as requeridos 

para  integrar  las MEC (4 propietarios y 2 suplentes generales) más un 20% adicional para 

cubrir las sustituciones y en su caso, el incremento en el número de MEC a instalar.  

Tablero  con  información  sobre  partidos  políticos,  coaliciones,  candidaturas  comunes  y 

candidaturas independientes que participan en la elección  

Material  mediante  el  cual  se  informa  a  las  y  los  SE  y  CAE  sobre  los  partidos  políticos, 

coaliciones,  candidaturas  comunes  y  candidaturas  independientes  que  participan  en  la 

elección, con el objetivo de que se les informe a las y los Funcionarios de MEC durante los 

simulacros, prácticas electorales o capacitación, considerando que los materiales didácticos 

tienen ejemplos de la documentación electoral sin emblemas. 

Una vez que se aprueben todas las candidaturas, se elaborará el tablero para la elección de 

Gubernatura del Estado, en caso de que una candidatura  se  impugne  se  informará en el 

tablero, de la misma forma se podrán modificar de acuerdo a las resoluciones emitidas por 
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los  tribunales  correspondientes,  por  lo  que  deberán  actualizarlos  una  vez  notificados  los 

cambios y  las diferentes versiones se diferenciarán colocando  la fecha de elaboración del 

mismo. 

Responsable de su elaboración: La DECEyEC del INE, será responsable, de elaborar y enviar el 

archivo electrónico a  la Junta Local del Estado de Puebla para su envío a  la Junta Distrital 

Correspondiente para su socialización  

Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de MEC 

Documento mediante el cual el CAE recaba los datos personales del ciudadano o ciudadana 

de MEC  y  la  información  correspondiente  a  la  capacitación  impartida. Una  vez  llenada  y 

firmada por la o el ciudadano, el CAE la entrega al SE para su registro en el Multisistema ELEC 

2019. 

Responsable de su elaboración: La hoja de datos será elaborada, impresa y distribuida por la 

DECEyEC del INE.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de funcionarios/as requeridos 

para integrar las MEC más un 50% adicional. 

Nombramiento de la y el Funcionario de MEC 

Documento oficial, mediante el cual se faculta a las y los ciudadanos a ocupar un cargo de 

Funcionaria o Funcionario de MEC y realizar sus atribuciones el día de la Jornada Electoral, 

cuenta con las firmas del presidente y secretario del Consejo Distrital Correspondiente.  

Responsable de su elaboración: El nombramiento será elaborado, impreso y distribuido por 

la DECEyEC del INE.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de funcionarios/as requeridos 

para integrar las MEC más un 20% adicional. 

Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para realizar labores de suplencia 

el día de la Jornada Electoral  

Documento oficial, mediante el cual se faculta a las y los Servidores Públicos del INE a ocupar 

un cargo en la MEC (Presidente/a, Secretario/a, Escrutadores) en el supuesto de que las o 
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los  ciudadanos  designados  no  se  presenten  en  el  Local  Único,  cuenta  con  las  firmas  del 

presidente y secretario del Consejo Local. 

Responsable de su elaboración: La DECEyEC elaborará y entregará a la Junta Local del Estado 

de Puebla el archivo electrónico para su impresión y distribución a los servidores públicos 

correspondientes 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares  a  imprimir  y distribuir  será el  número de  funcionarios/as del  INE 

designados para realizar labores de suplencia. 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral  

Para el correcto desarrollo de las prácticas y simulacros de la Jornada Electoral es necesario 
que las y los participantes cuenten con una muestra de los materiales y documentación que 
se utilizará el día de la Jornada Electoral, con el objetivo de que se familiaricen e identifiquen 
con su uso.  
 
Los materiales podrán editarse en un sólo color, en blanco y negro o a colores, deberán ser 
plastificados a fin de reutilizarse en toda la etapa de simulacros. 
  
Se elaborarán de acuerdo a  los modelos aprobados por  la DEOE del  INE y contendrán  los 
mismos símbolos utilizados en los manuales que sustituyen a los partidos políticos.  
 
Algunos de los ejemplos de la documentación electoral muestra utilizada por el INE para los 
simulacros son:  
 

 Boleta muestra. 

 Acta de la Jornada Electoral para MEC.  

 Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  

 Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo. 

 Hoja de incidentes.  

 Guía de apoyo para la clasificación de votos.  

 Recibo de copia legible de las actas de la MEC para los representantes de partido 
político y candidato independiente.  

 Bolsas.  
 

o Votos válidos.  

o Votos nulos.  

o Expediente de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  

o Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 
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La lista anterior no es exhaustiva, ya que la Entidad puede tener variaciones en algunos 
documentos. 
 
Responsable de su elaboración: Los materiales muestra para simulacros serán elaborados, 

impresos y distribuidos por la DECEyEC del INE.  

El Escrutinio y Cómputo Paso a Paso 

Material que se utiliza el día de la Jornada Electoral con el propósito de recordar a las y los 

integrantes de la MEC las actividades a realizar por cada uno de ellos, según su cargo, para 

ello en la documentación que se entrega a las y los presidentes de MEC se incluirá un juego 

completo. 

En  la parte posterior se puede consultar el material en caso de dudas durante  la Jornada 

Electoral. 

Se realiza una versión por cada cargo en la MEC (Presidente/a, Secretario/a y Escrutadores). 

Responsable  de  su  elaboración:  La  DECEyEC  del  INE  será  responsable  de  su  elaboración, 

impresión y distribución.  

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar la 

cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de funcionarios/as requeridos 

para  integrar  las MEC (4 propietarios y 2 suplentes generales) más un 20% adicional para 

cubrir las sustituciones y en su caso, por el incremento en el número de MEC a instalar.  

Observadores Electorales 

Para la capacitación a las y los Observadores Electorales, la DECEyEC del INE enviará a la Junta 

Local del Estado de Puebla para su distribución a las Juntas Distritales Ejecutivas del estado 

una presentación con la información relativa al Voto de las y los Poblanos Residentes en el 

Extranjero, con el objetivo de complementar la capacitación recibida para la Integración de 

Mesas Directivas de Casilla. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO 
 

Material Didáctico  Fecha de entrega a JL Fecha de entrega a JD

Carta‐notificación  25 feb 19 26 feb 19

Cuadríptico  ¿Qué  es  el  voto  de  las  y  los  poblanos 

residentes en el extranjero? 
25 feb 19  26 feb 19 
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Hoja  de  datos  para  el  curso  de  capacitación  a  las  y  los 
funcionarios de MEC 

17 abril 19  18 abril 19 

Nombramiento de la y el Funcionario de MEC  17 abril 19 18 abril 19

Nombramiento  de  la  y  el  Servidor  Público  del  INE 
designado para realizar  labores de suplencia el día de la 
Jornada Electoral  

17 abril 19   

Guía para la y el Funcionario de MEC  17 abril 19 18 abril 19

El Escrutinio y Cómputo Paso a Paso  17 abril 19 18 abril 19

Tablero  con  información  sobre  partidos  políticos, 
coaliciones,  candidaturas  comunes  y  candidaturas 
independientes que participan en la elección  

17 abril 19  18 abril 19 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de 

la Jornada Electoral  
17 abril 19  18 abril 19 

 

V. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE SE Y CAE DEL VPRE 

Cada SE, se encargará de una Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE), en la que efectuará 

las actividades de coordinación y supervisión; cada una de las cuales, a su vez, se encuentra 

conformada por un conjunto de Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE).   

El Área de Responsabilidad Electoral, es el espacio geográfico en el que la o el CAE desarrolla 

las actividades de capacitación electoral,  integrado por una o varias secciones electorales 

que atenderán un número determinado de MEC.  

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SUPERVISORES/AS ELECTORALES (SE) Y 

CAPACITADORES/AS‐ASISTENTES ELECTORALES (CAE) PARTÍCIPES EN EL VPRE 
 

La  evaluación  se  realizará  por  la  o  el  Vocal  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica 

Distrital de manera diferenciada por figura en un solo periodo que comprenderá actividades 

de las dos etapas de capacitación electoral. 

 

PERIODOS DE EVALUACIÓN 

El periodo de evaluación es: 
 

 
 

 

22 de febrero al 08 de junio de 2019SE y CAE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SE Y CAE 

Los porcentajes que se aplicarán en la evaluación de SE y CAE son los siguientes: 

 
 

Evaluación del CAE

Capacitación 

Electoral 

Perfiles/Competencias 

de actuación 
Total 

80%  20% 100%

 

 

Evaluación del SE

Capacitación 

Electoral 
Verificaciones 

Perfiles/ 

competencias 

de actuación 

VCEyEC 

Perfiles/ 

competencias de 

actuación 

Consejeros 

Coordinación y 

supervisión 

(CAE) 

Total 

50%  30%  10% 5% 5%  100%

 

EVALUACIÓN DE LAS Y LOS CAE 
 

En este apartado se señalan cada una las metas cuantitativas y cualitativas de capacitación 

electoral, así como los porcentajes asignados a cada una. 

 

METAS DE EVALUACIÓN DE CAE 

Los aspectos a considerar en la evaluación y su ponderación es el siguiente: 

 

 

Capacitación Electoral

Evaluación Cuantitativa  

Responsable de la Evaluación: VCEyEC 

Metas Porcentaje

1  Visitar al 100% de la ciudadanía sorteada de las ARE asignadas al VPRE 10%

2  Revisitar para capacitar al 100% de la ciudadanía notificada efectivamente 10%

3  Razones por las que la ciudadanía no participa (1a etapa) 10%

4  Calidad de la capacitación a las y los funcionarios designados antes de la JE (2a etapa)  15% 

5  Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral (2a etapa)  10% 

6  Razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa (2a etapa) 10%

7 
Funcionarias y funcionarios propietarios que integraron la MEC el día de la JE (2a 

etapa) 
15% 
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Subtotal  80%

  Evaluación Cualitativa  

Responsable de la Evaluación: VCEyEC 

Metas  % 

Colaboración, disciplina, manejo y resolución de problemas, comunicación y trabajo en 

equipo 

20

Subtotal  20%

Total  100%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS CUANTITATIVAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL (80%)   

VISITA 
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VISITAR AL 100% DE LA CIUDADANÍA SORTEADA EN 1ERA ETAPA  DE LAS ARE ASIGNADAS AL VPRE (10%) 

  DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se evalúa? 

En esta meta se evalúa que la o el Capacitador Asistente Electoral acuda al 100% de los 

domicilios de la ciudadanía sorteada de las ARE asignadas al VPRE y llene el comprobante 

de visita en cada una de las secciones que conforman su ARE. 

Tipo de 

evaluación 

 Por sección 

Porcentaje en la 

evaluación 

 10% de la evaluación integral del CAE. 

¿Con qué se 

evalúa? 

 Con la información recabada por la o el CAE en el Talón comprobante de visita en el 

cual se registró la fecha en la que la o el CAE visitó por vez primera el domicilio de la 

ciudadana o ciudadano.  

 La  información  del  Talón  comprobante  de  visita  capturada  en  el  Sistema  de 

Seguimiento a la primera etapa de capacitación, VPRE del Multisistema ELEC2019 

¿Quién evalúa?  El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital.

¿Cómo? 

 Se obtendrá el porcentaje de cumplimiento de visita para cada una de las secciones 

que conformen un ARE, a través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE y CAE. 

 El  porcentaje  obtenido  para  cada una  de  las  secciones  se  convertirá  en  puntos  de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA 1. PUNTOS A OBTENER EN LA VISITA

% de visitas (por sección) Puntos a obtener 

97 a 100 10 

94 a 96.999 9 

90 a 93.999 8 

85 a 89.999 7 

80 a 84.999 6 

75 a 79.999 5 

70 a 74.999 4 

65 a 69.999 3 

60 a 64.999 2 

50 a 59.999 1 

49.999 o menos 0 

 El resultado se multiplica por 0.10, que corresponde al 10% de esta meta. 

Para que la o el CAE obtenga el 100% en cada sección, el nombre del CAE que aparece en el TALÓN 

COMPROBANTE DE VISITA y que fue capturado en el Multisistema ELEC deberá coincidir con el nombre de la 

o el CAE al que le corresponda la sección y el ciudadano/a. 
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REVISITA 

 

REVISITAR AL 100% DE LA CIUDADANÍA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE(1a ETAPA)  (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Se evaluará la notificación efectiva se refiere a los casos en los que la o el ciudadano sorteado 

o algún familiar o vecina/o recibe la Carta‐Notificación, y en los que existe la posibilidad de 

que resulte apto y sea capacitado en algún momento. 

Tipo de 

evaluación 

 

 Por sección. 

Porcentaje en 

la evaluación 

 

 10% de la evaluación integral del CAE. 

¿Con qué se 

evalúa? 

 

 Con la información capturada en el Sistema de segunda insaculación. 

¿Quién 

evalúa? 

El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital

Para que las o los CAE obtengan la calificación en este rubro deben cumplir con la condición antes mencionada.

 

RAZONES POR LAS QUE UNA CIUDADANÍA NO PARTICIPA EN 1ª ETAPA 

RAZONES POR LAS QUE LA CIUDADANÍA NO PARTICIPA EN 1ª ETAPA (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se evalúa? 

Se  evaluará  que  las  razones  por  las  cuales  una  ciudadana  o  ciudadano  no  participa, 

manifestadas en el Reporte de razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa 

(1ª etapa) (Anexo 22.1); coincidan con la razón asentada en la documentación recabada 

por la o el CAE durante la visita, notificación o capacitación. 

Tipo de evaluación 
 

 Por sección. 

Porcentaje en la 

evaluación 

 

 10% de la evaluación integral del CAE. 
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RAZONES POR LAS QUE LA CIUDADANÍA NO PARTICIPA EN 1ª ETAPA (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Con qué se 

evalúa? 

Con la documentación en la que la ciudadana o ciudadano expresó la razón por la cual no 

participará y que fue recabada por la o el CAE durante la:  

 

 Visita (Talón comprobante de visita). 

 Notificación (Acuse de recibo de la notificación). 

 Capacitación  (Hoja  de  datos  para  el  curso  a  ciudadanas  y  ciudadanos 

sorteados. 

 

Con el Reporte de razones por las que la ciudadanía no participa (1ª etapa) (Anexo 22.1), 

requisitado  por  la  o  el  SE,  durante  la  verificación  en  campo  de  la  primera  etapa  de 

capacitación.  

 

Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y CAE del Reporte de razones por las que 

la ciudadana o ciudadano no participa (1ª etapa) (Anexo 22.1 del Manual de Contratación 

de SE y CAE), en específico de la calificación otorgada a la pregunta: ¿Coincide la razón 

asentada en la documentación con lo manifestado por la ciudadana o ciudadano?, siendo 

10, si la respuesta es Sí y 0 si la respuesta es No.  

¿Quién   

evalúa? 

 La  o  el  SE,  será  responsable  de  aplicar  el  Reporte, mínimo  en  2  casos  de  rechazo 
durante  la visita, 2 durante  la notificación y 2 en  la capacitación por cada ARE que 
conforman su ZORE. 

 Las y los responsables de esta evaluación son las y los VCEyEC. 

 

¿Cómo? 

 

 Se obtendrá el promedio por sección de la calificación del Reporte de razones por las 

que la ciudadanía no participa (1ª etapa) (Anexo 22.1 del Manual de Contratación de 

SE  y  CAE),  específicamente  de  la  pregunta:  ¿Coincide  la  razón  asentada  en  la 

documentación  con  lo  manifestado  por  la  ciudadana  o  ciudadano?  Los  puntos 

obtenidos se otorgarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 2. Puntos a obtener en el Reporte de verificación de las 

razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa 

¿COINCIDE LA RAZÓN ASENTADA EN LA 

DOCUMENTACIÓN CON LO MANIFESTADO POR LA 

CIUDADANA O CIUDADANO? 

PUNTOS A OBTENER 

Coincide 10 

No coincide 0 

El resultado se multiplica por 0.10, que corresponde al 10% de esta meta. 

Cabe mencionar que la o el SE tiene como meta verificar 6 reportes por ARE asignada; 2 durante la visita, 2 en 

la notificación y 2 en la capacitación. Para evitar que la o el CAE obtenga una calificación baja, se debe garantizar 

la captura en el Sistema de los Reportes de razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa (1ª etapa), 

aplicado por la o el SE en cada ARE. 
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CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN 2ª ETAPA 

CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN 2ª ETAPA (15%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se evalúa? 

En esta meta se evalúa si la funcionaria o el funcionario cuenta con los conocimientos y la 

información suficiente para el desempeño de su cargo el día de la Jornada Electoral, después 

de que la o el CAE le haya proporcionado la segunda capacitación. 

Tipo de evaluación  Por ARE 

Porcentaje en la 

evaluación 

15% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se evalúa? 

 Con la Hoja de datos para el curso a funcionarias y funcionarios de MEC, en el apartado V. 

Evaluación de la capacitación, pregunta 3. La capacitación que recibió considera que fue: 

Muy  buena,  Buena,  Regular,  Mala  o  Muy  mala,  la  cual  responde  la  ciudadana  o  el 

ciudadano después de haber recibido la capacitación.  

 La o el SE aplicará el Cuestionario de calidad de la Capacitación Electoral para funcionarias 

y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (2ª etapa) (Anexo 1 MEC). 

¿Quién evalúa? 

 La  o  el  SE  será  responsable  de  aplicar  el  Cuestionario  de  calidad  de  la  Capacitación 
Electoral para  funcionarias y  funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo  (2ª etapa) 
(Anexo 1 MEC), a un mínimo de 3 funcionarias y funcionarios por cada CAE a su cargo en 
el periodo que comprende la segunda etapa de capacitación electoral. 

 El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

 Se  obtendrá  el  promedio  por  cada MEC  de  todas  las Hojas  de  datos  para  el  curso  a 

funcionarias  y  funcionarios  de MEC,  en  el  apartado  V.  Evaluación  de  la  capacitación, 

pregunta 3. La capacitación que recibió considera que fue: Muy buena, Buena, Regular, 

Mala o Muy mala que fueron capturadas en el sistema de Segunda Insaculación y a los 

cuales se les asignó una calificación de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 3. Puntos a obtener en la Hoja de datos para el curso a funcionarias y 

funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo 

Respuesta a la pregunta No.3 Puntos

Muy buena 10

Buena 8

Regular 6

Mala 4

Muy mala 2

 También  obtendrá  el  promedio  de  los  Cuestionarios  de  calidad  de  la  Capacitación 

Electoral para  funcionarias y  funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo  (2ª etapa) 

(Anexo 1 MEC), que sean capturados en el Sistema de evaluación de SE y CAE y a  los 

cuales se les asigne una calificación de acuerdo a lo siguiente:  

Tabla 4. Puntos a obtener en Calidad de la 

capacitación 

NO. DE RESPUESTAS VALIDAS CALIFICACIÓN 

5 10 
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CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN 2ª ETAPA (15%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

4 8 

3 6 

2 4 

1 2 

0 0 

 

Respuestas validas del cuestionario: 

1.  ¿A  quiénes  les  corresponde  la  instalación  de  la  Mesa  de 

Escrutinio y Cómputo? 

A Al  presidente,  secretario  y  escrutadores  de  la  mesa  de 

escrutinio y cómputo. 

2. ¿A qué hora se instala la Mesa de Escrutinio y Cómputo? 

B A las 17:00 horas.

3. ¿A qué hora comienza el escrutinio y cómputo de los votos?

C     A las 18:00 horas.

4. ¿Cuáles son las etapas de la Jornada Electoral? 

B Instalación  de  la MEC  y  actos  preparatorios  del  escrutinio  y 

cómputo,  conteo  de  los  votos,  llenado  del  Acta  de  MEC, 

integración  del  Paquete  Electoral  y  entrega  del  Paquete 

Electoral. 

5. ¿En qué lugar se instala la MEC?

A En  un  Local  Único,  designado  por  el  Instituto  Nacional 

Electoral. 

 

 En  los casos donde se encuentre que  la  ciudadana o ciudadano tuvo problemas para 
identificar las respuestas válidas, se tendrá que reforzar la capacitación para garantizar 
que  cuente  con  los  elementos  suficientes  para  desarrollar  sus  funciones  el  día  de  la 
Jornada Electoral.  

 Los resultados anteriores se integrarán por ARE en un promedio que se multiplicará por 

0.15 que corresponde al 15% de esta meta.  

Se debe garantizar la captura de por lo menos 1 Cuestionario de calidad de la Capacitación Electoral para funcionarias 

y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (2ª etapa), (Anexo 1 MEC) en el Sistema de evaluación de SE y CAE por 

cada ARE, para evitar que la o el CAE obtenga una calificación baja. 
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SIMULACROS Y PRÁCTICAS EN 2ª ETAPA 

SIMULACROS Y PRÁCTICAS EN 2ª ETAPA (10%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

En esta meta se evaluará el número de funcionarias y funcionarios designados que participen 

en el desarrollo de los simulacros y prácticas, obtenido del Sistema de Segunda Insaculación. 

Tipo de 

evaluación 

 

 Por MEC. 

Porcentaje en 

la evaluación 

 

 10% de la evaluación integral del CAE. 

¿Con qué se 

evalúa? 

Con la captura en el Sistema de Segunda Insaculación del Registro de simulacro o práctica de 

la Jornada Electoral (Anexo 2 MEC), que  las y  los CAE recaban durante el desarrollo de  los 

simulacros y prácticas. 

¿Quién evalúa? 
El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital.

Las y los CAE se encargan de registrar el Anexo 2 MEC. 

¿Cómo? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

 Se  obtendrá  el  porcentaje  de  funcionarias  y  funcionarios  asistentes  a  simulacros  y 

prácticas en cada MEC asignada al ARE, en función del porcentaje se otorgarán puntos 

de acuerdo a lo siguiente:    

TABLA 5. PUNTOS A OBTENER EN SIMULACROS Y PRÁCTICAS ELECTORALES 

% DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

EN SIMULACROS O PRÁCTICAS 

(POR MESA) 

PUNTOS A OBTENER 

60 o más 10 

55 a 59.999 9 

50 a 54.999 8 

45 a 49.999 7 

40 a 44.999 6 

35 a 39.999 5 

30 a 34.999 4 

25 a 29.999 3 

20 a 24.999 2 

15 a 19.999 1 

14.999 o menos 0 

 El  Sistema  calculará automáticamente,  el promedio de  los puntos obtenidos  y el 
resultado lo multiplicará por 0.10 que corresponde al 10% de esta meta. 

La evaluación deberá registrarse por CAE. En caso de que varios/as CAE participen en un mismo simulacro, cada 

uno/a debe llenar su propio formato Registro de simulacro o práctica de la Jornada Electoral (Anexo 2 MEC), en 

el cual deberá registrar únicamente a las y los participantes que le corresponden. 
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RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA EN 2ª ETAPA 

RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA EN 2ª ETAPA (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Se evaluará a partir de la verificación en campo que realice la o el SE de las razones por las que 

la funcionaria o el funcionario no participa; en el cual se coteja, que la razón que manifestó la o 

el ciudadano, sea la misma que la registrada en la documentación entregada por la o el CAE. 

Tipo de 

evaluación 

 Por MEC 

Porcentaje 

en la 

evaluación 

 10% de la evaluación integral del CAE. 

¿Con qué 

se evalúa? 

 Con la documentación en la que el ciudadano o ciudadana expresó la razón por la cual 

no participa y que fue recabada por la o el CAE durante la:  

 Entrega del nombramiento (Acuse de recibo del nombramiento).  

 Capacitación  (Hoja  de  datos  para  el  curso  a  funcionarias  y  funcionarios  de 

MEC).  

 Con el Reporte de las razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa (2ª 

etapa) (Anexo 22.4 del Manual de Contratación de SE y CAE), requisitado por la o el SE 

durante la verificación en campo de la segunda etapa de capacitación.  

 Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y CAE Reporte de las razones por las 

que la funcionaria o el  funcionario no participa (2ª etapa), (Anexo 22.4 del Manual de 

Contratación  de  SE  y  CAE),  en  específico  de  la  calificación  otorgada  a  la  pregunta: 

¿Coincide la razón asentada en la documentación con lo manifestado por la ciudadana 

o el ciudadano? en la cual se otorgará 10, si la respuesta es Sí y 0 si la respuesta es No. 

¿Quién 

evalúa? 

 El SE será el responsable de aplicar el Reporte de las razones por las que la funcionaria o el 

funcionario no participa (2ª etapa), (Anexo 22.4 del Manual de Contratación de SE y CAE), en 

mínimo 3 casos de rechazo por cada CAE a su cargo sin  importar si es el momento de  la 

entrega del nombramiento o en la capacitación. 

 El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

 Obtendrá el promedio por MEC de la calificación del Reporte de las razones por las que la 

funcionaria o el funcionario no participa (2ª etapa) (Anexo 22.4 del Manual de Contratación 

de  SE  y  CAE),  específicamente  de  la  pregunta:  ¿Coincide  la  razón  asentada  en  la 

documentación con lo manifestado por la ciudadana o el ciudadano?  

 Los puntos obtenidos se otorgarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA 6.PUNTOS A OBTENER EN EL REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O EL 

FUNCIONARIO NO PARTICIPA 

¿COINCIDE LA RAZÓN ASENTADA EN LA DOCUMENTACIÓN CON LO MANIFESTADO POR 

LA O EL CIUDADANO? 
PUNTOS A OBTENER 

Coincide 10 

No coincide 0 
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RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA EN 2ª ETAPA (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

 El resultado obtenido se multiplica por 0.10 que corresponde al 10% de esta meta. 

Para  evitar  que  la  o  el  CAE,  obtenga  una  calificación  baja,  se  debe  garantizar  la  captura  en  el  Sistema  de 

Evaluación de los Reportes de las razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa (2ª etapa) (Anexo 

22.4 del Manual de Contratación de SE y CAE), que aplicó la o el SE durante su verificación en campo por cada 

una de las ARE que componen la ZORE que se está evaluando. 

 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 
2ª ETAPA 

 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 2ª ETAPA (15%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Esta meta  se  evaluará  en  función  del  número  de  las  y  los  funcionarios  propietarios  que 

integren la MEC el día de la Jornada Electoral. La información la deberán registrar las y los 

CAE en un reporte del seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral que será entregada a 

la o el VCEyEC Distrital.  

Tipo de 

evaluación 

 Por MEC. 

Porcentaje 

en la 

evaluación 

 15% de la evaluación integral del CAE. 

¿Con qué se 

evalúa? 

Con la información del Reporte del Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral realizado 

por la o el CAE el día de la Jornada Electoral.  

¿Quién 

evalúa? 

 Las y los responsables de realizar el Reporte del Seguimiento al desarrollo de la Jornada 
Electoral son las y los CAE. 

 El responsable de esta evaluación es la o el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

 La o el VCEyEC Distrital deberá capturar la información del Reporte del Seguimiento al 

desarrollo de la Jornada Electoral que realice la o el CAE el día de la Jornada Electoral 

para que el Sistema de evaluación vincule la información capturada contra la información 

de la integración de las mesas de escrutinio y cómputo al 01 de junio de 2019. 

 El puntaje otorgado por Mesa dependerá del número máximo de propietarios que deben 
estar en la MEC dependiendo de las características de la elección, según la Ley General 
de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  (LGIPE),  en  su  artículo  346,  numeral  2, 
establece que:  

 

“Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el 

extranjero se integrarán con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá 

dos suplentes por mesa”.  
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FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 2ª ETAPA (15%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

TABLA 7. PUNTOS A OBTENER POR EL NÚMERO DE PROPIETARIAS Y 

PROPIETARIOS QUE INTEGRARON LA MEC EL DÍA DE LA JORNADA 

ELECTORAL 

SEGÚN EL TIPO DE ELECCIÓN 4 funcionarias y/o 

funcionarios 

PUNTOS A OBTENER

POR CADA PROPIETARIO O 

SUPLENTE EL DÍA DE LA 

JORNADA ELECTORAL 

2.5

*En los casos donde se manejan decimales se redondean a 10 en caso de obtener el 

máximo de ciudadanas y ciudadanos. 

 El resultado obtenido se multiplica por 0.15% que corresponde al 15% de esta meta. 

No se considera a los empleados del INE, únicamente propietarios y suplentes. 

 

METAS CUALITATIVAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL (20%) 

PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

En este rubro se evaluarán los perfiles/competencias de actuación de la o el CAE:  

 Colaboración. 
 Disciplina. 
 Manejo y resolución de problemas. 

 Comunicación. 

 Trabajo en equipo. 
¿Tipo de 

evaluación? 

 

 Se evalúa por CAE.  
Porcentaje 

en la 

evaluación 

 

 20% de la evaluación integral de la o el CAE. 
 

¿Con qué se 

evalúa? 

 Con la Cédula de evaluación de los perfiles/competencia de CAE (Anexo 22.5 del Manual 

de Contratación de SE y CAE). 

¿Quién 

evalúa? 

 La figura que evaluará a las y los CAE es el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo? 

 La o el vocal de capacitación electoral y educación cívica evaluará por separado cada uno 

de los perfiles/competencias de actuación por CAE. 

 

 La o el VCEYEC utilizará los puntajes 10, 8, 6 y 4 para evaluar cada una de las competencias 

de las y los CAE. Información que se registrará en el Sistema de evaluación de SE y CAE, el 

cual  realizará  automáticamente  las  operaciones  correspondientes  para  obtener  la 

calificación final de la meta. 

 

 En caso de ausencia del VCEyEC, la o el VE podrá solicitar permisos para evaluar. 
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PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

La  evaluación  de  los  perfiles  competencia  deberán  estar  acompañados  de  soporte  documental,  que 

demuestre que la evaluación se está realizando de manera objetiva. La información que soporte, puede ser 

el Anexo 22.5 del Manual de Contratación de SE y CAE, con la firma de la o el VE y del VCEYEC Distrital. 

Se  puede  enriquecer  el  soporte  con  testimonios,  fotografías,  cartas  de  recomendación,  documentación 

(cartas notificación, hojas de datos), con el reconocimiento otorgado al CAE al terminar la Jornada Electoral.  

 

EVALUACIÓN FINAL DEL CAE 

La evaluación final se conformará por la suma de los resultados de las metas anteriores y es 

generada automáticamente por el  Sistema de evaluación de SE y CAE en el Multisistema 

ELEC2019. 

 

ASPECTOS A CUIDAR, PUNTO EXTRA

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué? 

Con  la  finalidad  de  valorar  el  apoyo  que  brinden  las  y  los  CAE  en  las  actividades  de 

capacitación electoral en otras ARE se  le podrá otorgar hasta un punto adicional en su 

evaluación integral. 

¿Cómo? 

Se podrá otorgar este punto extra, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 El apoyo en otras ARE corresponda al 10% del total de las cantidades en las metas 

de su propia ARE. 

 Se  encuentre  debidamente  documentado  con  las  cédulas  del  Multisistema 

ELEC2019 y documentos que la o el vocal considere relevantes. 

¿Quién evalúa? 

La figura que podrá otorgar este punto será:

  

 El punto adicional será registrado por la o el VCEyEC Distrital. 

Se debe contar con el soporte documental.

 

EVALUACIÓN DE LA O EL SE 

En este apartado se señalan cada una las metas cuantitativas y cualitativas de capacitación, 

así como de los perfiles competencia de actuación con los porcentajes para cada meta. 

METAS DE EVALUACIÓN PARA SE 

Los aspectos a considerar en la evaluación y sus porcentajes son: 
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VERIFICACIÓN DEL SE EN LA PRIMERA ETAPA

G A B I N E T E

¿EN QUÉ 

ETAPA? 
¿QUÉ DOCUMENTO?  ¿QUÉ SE REVISA? 

¿CUÁNTOS SE 

REVISAN? 

¿DÓNDE SE 

REGISTRA? 

Visita 
TALÓN COMPROBANTE DE 

VISITA 

El correcto llenado del 

formato 

100% de la 

documentación  ANEXO 22.6 

REPORTE DE 

VERIFICACIÓN 

EN GABINETE 

1ª ETAPA  

Notificación 
ACUSE DE RECIBO DE LA CARTA 

NOTIFICACIÓN 

El correcto llenado del 

acuse 

100% de la 

documentación 

Capacitación 

HOJA DE DATOS PARA EL CURSO 

A CIUDADANOS/AS 

SORTEADOS/AS 

El correcto llenado de la 

hoja de datos 

100% de la 

documentación 

 

C A M P O

¿EN QUÉ 

ETAPA? 
¿QUÉ?  ¿CÓMO SE VERIFICA?  ¿CUÁNTO SE VERIFICA? 

¿DÓNDE SE 

REGISTRA? 

Visita 

La razón por la que la 

ciudadana o el ciudadano 

no participa durante la 

visita 

Se coteja que la causa 

que se anotó en el TALÓN 

COMPROBANTE DE VISITA 

corresponda con lo que 

dice la o el ciudadano 

2 por CAE como 

mínimo 

REPORTE DE LAS 

RAZONES POR LAS 

QUE LA 

CIUDADANA O EL 

CIUDADANO NO 

PARTICIPA 

METAS CUANTITATIVAS DE LA O EL SUPERVISOR ELECTORAL

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: VCEYEC 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 
VERIFICACIÓN % 

Subtotal EN GABINETE EN CAMPO 

40%  10% 30%  80

METAS CUALITATIVAS DE LA O EL SUPERVISOR ELECTORAL

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES, VCEYEC, VE, ASÍ COMO LAS Y LOS CAE BAJO LA COORDINACIÓN DE LAS 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 

PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (15%) 
COORDINACIÓN Y 

SUPERVISIÓN (5%) 

% 

Subtotal 
LIDERAZGO  PLANEACIÓN 

MANDO  

Y SUPERVISIÓN 

MANEJO Y 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

PLANEACIÓN, MANEJO 

Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

(CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS 

DISTRITALES) 

CUESTIONARIO 

SOBRE EL 

DESEMPEÑO DEL SE 

APLICADO A LAS Y 

LOS CAE BAJO SU 

CARGO 

(COORDINADO POR 

LAS Y LOS 

CONSEJEROS 

ELECTORALES 

DISTRITALES) 

Evaluado por VE y VCEyEC 

10% 
5%  20 

Total  100 
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C A M P O

ANEXO 22.1 

REPORTE DE 1ª 

ETAPA 

Notificación 

La razón por la ciudadanía 

no participa durante la 

notificación 

Se coteja que la causa 

que se anotó en el ACUSE 

DE RECIBO DE LA 

NOTIFICACIÓN 

corresponda con lo que 

dice la ciudadanía 

2 por CAE 

como mínimo 

REPORTE DE LAS 

RAZONES POR LAS 

QUE LA 

CIUDADANÍA NO 

PARTICIPA 

ANEXO 22.1 

REPORTE DE 1ª 

ETAPA 

Capacitación 

La razón por la que la  

ciudadanía no participa 

durante la capacitación 

Se coteja que la causa 

que se anotó en 

la HOJA DE DATOS PARA EL 

CURSO LA CIUDADANÍA 

SORTEADA 

corresponda con lo que 

dice el ciudadano o 

ciudadana 

2 por CAE 

como mínimo 

REPORTE DE LAS 

RAZONES POR LAS 

QUE LA 

CIUDADANÍA NO 

PARTICIPA 

ANEXO 22.1 

REPORTE DE 1ª 

ETAPA 

 

VERIFICACIÓN DEL SE EN LA SEGUNDA ETAPA

G A B I N E T E 

¿EN QUÉ ETAPA?  ¿QUÉ DOCUMENTO?  ¿QUÉ SE REVISA? 
¿CUÁNTOS SE 

REVISAN? 
¿DÓNDE SE REGISTRA? 

Entrega 

de 

Nombramiento 

ACUSE DE NOMBRAMIENTO DE LA 2ª ETAPA Y 

HOJA DE DATOS PARA EL CURSO A 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS SORTEADOS  

DE LA 1ª ETAPA 

Se cotejan que las 

firmas coincidan 

100% de la 

documentación 

ANEXO 22.7 

REPORTE DE VERIFICACIÓN 

EN GABINETE 2ª ETAPA 

Capacitación 

HOJA DE DATOS PARA EL CURSO A 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA  

2A ETAPA 

El correcto llenado de 

la hoja de datos 

100% de la 

documentación 

Sustituciones 

DONDE ESTÉ REGISTRADA LA CAUSA DE 

SUSTITUCIÓN: 

NOMBRAMIENTO Y 

HOJA DE DATOS PARA EL CURSO A 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

ALGÚN ESCRITO DEL FUNCIONARIO 

Revisión del 

documento 

correspondiente con 

la firma del 

funcionario 

100% de la 

documentación 
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C A M P O

¿EN QUÉ ETAPA?  ¿QUÉ?  ¿CÓMO SE VERIFICA? 
¿CUÁNTO SE 

VERIFICA? 
¿DÓNDE SE REGISTRA? 

Sustituciones 

La razón por la cual 

no participa la 

funcionaria y el 

funcionario 

durante la entrega 

del 

Nombramiento o 

Capacitación 

Se coteja que la causa que 

se anotó en el 

NOMBRAMIENTO u HOJA DE 

DATOS PARA EL CURSO A 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 

corresponda con lo que 

dice la ciudadana o el 

ciudadano 

3 por CAE 

como mínimo 

REPORTE DE LAS RAZONES 

POR LAS QUE LA 

FUNCIONARIA O EL 

FUNCIONARIO NO PARTICIPA. 

ANEXO 22.4 

2ª ETAPA 

Capacitación 

La calidad de la 

capacitación a 

funcionarias y 

funcionarios de Mesa 

de Escrutinio y 

Cómputo 

Después de presenciar la 

capacitación a una 

funcionaria o funcionario 

de MEC se aplica el 

cuestionario de calidad de 

la capacitación 

3 por CAE 

como mínimo 

CUESTIONARIO DE CALIDAD 

DE LA CAPACITACIÓN 

ELECTORAL PARA 

FUNCIONARIAS O 

FUNCIONARIOS DE MESA 

DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

ANEXO 1 (MEC) 

2ª ETAPA 

Simulacros y 

Prácticas 

El desarrollo de 

simulacros y prácticas 

electorales 

Cuando se presencia un 

simulacro o práctica se 

observará que se cumplan 

con los criterios del 

formato para la 

Verificación de simulacros 

y prácticas 

2 por CAE 

como mínimo 

VERIFICACIÓN DE 

SIMULACROS Y PRÁCTICAS 

ANEXO 22.8 

2ª ETAPA 

 

METAS CUANTITATIVAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
CAPACITACIÓN ELECTORAL (40%) 

CAPACITACIÓN (40%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Se evaluará a la o el SE,  a través del promedio de las calificaciones de las y los CAE que estuvieron 

bajo su coordinación. 

Tipo de 

evaluación 
Por ZORE. 

Porcentaje 

en la 

evaluación 

40% de la evaluación integral de la o el SE. 

¿Con qué se 

evalúa? 

Con la información que resulte de la evaluación integral de las y los CAE en el SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE SE Y CAE. 

¿Quién 

evalúa? 
Las y los VCEyEC. 
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¿Cómo? 

A través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE:

Se obtendrá el promedio de las calificaciones que obtengan las y los CAE en cada ZORE, y que 

equivalen al 40% de la calificación de la o el SE.  

 

VERIFICACIÓN EN GABINETE (10%) 

VERIFICACIÓN EN GABINETE (10%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Las verificaciones que realice la o el SE, del 100% de la documentación recabada por las y los CAE 

a su cargo en las dos etapas de capacitación.  

Es una de las funciones de la o el SE la revisión de la documentación que generan las y los CAE por 

lo  cual  se  recomienda,  que  la  verificación  se  realice  al  momento  de  la  recepción  de  la 

documentación. 

Tipo de 

evaluación 

 

 Por ZORE. 

Porcentaje en 

la evaluación 

 

 10% correspondiente a la verificación en gabinete.  

¿Con qué se 

evalúa? 

 Reporte de Verificación en Gabinete (1a Etapa) Anexo 22.6 Manual de Contratación de SE 

y CAE 

 Reporte de Verificación en Gabinete (2a Etapa) Anexo 22.7 Manual de Contratación de SE 

y CAE 

 La captura en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE de  los Anexos 22.6 y 22.7 Manual de 

Contratación de SE y CAE realizados por las y los SE.  

¿Quién 

evalúa? 

 El responsable de la evaluación será el o la VCEyEC. 

 La o el  SE será  responsable de aplicar  los Reportes de Verificación  (Anexos 22.6 y 22.7 
Manual  de  Contratación  de  SE  y  CAE)  preferentemente  al  momento  de  recibir  la 
documentación de las y los CAE. 

¿Cómo? 

A través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE:

 Se calculará el porcentaje de verificación en gabinete, considerando el avance registrado 

en cada una de las etapas y los Reportes de Verificación (Anexos 22.6 y 22.7 Manual de 

Contratación de SE y CAE). A partir de dicho porcentaje se asignarán los puntos obtenidos 

con la siguiente tabla:  

 

TABLA 8.PUNTOS A OBTENER EN VERIFICACIÓN EN 

GABINETE 

% DE VERIFICACIÓN EN 

GABINETE 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

95‐100 10

90‐94.999 9

85‐89.999 8

80‐84.999 7

75‐79.999 6

70‐74.999 5

65‐69.999 4
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VERIFICACIÓN EN GABINETE (10%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

60‐64.999 3

55‐59.999 2

50‐54.999 1

49.999 o menos 0

 

 Los puntos obtenidos se multiplican por 0.10 que corresponde al 10% de esta evaluación. 

Se debe cuidar que la información de los Reportes de Verificación (Anexos 22.6 y 22.7 Manual de Contratación de SE 

y CAE) sea capturada en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE.  

 

VERIFICACIÓN EN CAMPO (30%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Durante esta etapa se deberán verificar en campo los siguientes aspectos: 

EN LA PRIMERA ETAPA  

 Razones  por  las  que  la  ciudadanía  no  participa:  Se  verifica  la  razón  por  la  cual  no 

participa  la ciudadana o el ciudadano sorteado durante  la visita,  la notificación y  la 

capacitación,  para  ello,  se  coteja  la  razón  registrada  en  la  documentación 

correspondiente (TALÓN COMPROBANTE DE VISITA, ACUSE DE LA NOTIFICACIÓN u HOJA DE DATOS 

PARA EL CURSO A CIUDADANAS Y CIUDADANOS SORTEADOS) para corroborar que sea  la misma 

que  la  expresada  por  el  ciudadano  o  ciudadana  en  el  Anexo  22.1.  Reporte  de  las 

razones por las que la ciudadana o el ciudadano no participa Manual de Contratación 

de  SE  y  CAE.  La  meta  es  la  aplicación  de  2  cuestionarios  durante  la  visita,  2  en 

nombramiento y 2 en capacitación.  

 

EN LA SEGUNDA ETAPA  

 Sustituciones: Se verifica la razón por la cual el funcionario o funcionaria no participa 

durante  la entrega de nombramiento o  la capacitación, para ello, se coteja  la  razón 

expresada por  la  ciudadanía en  la documentación  correspondiente, para que  sea  la 

misma  que  la  recabada  en  el  Anexo  22.4.  Reporte  de  las  razones  por  las  que  la 

funcionaria o el funcionario no participa Manual de Contratación de SE y CAE. La meta 

es la aplicación de 3 cuestionarios por CAE a su cargo. 

 Capacitación:  Se  aplicará  a  la  funcionaria  o  funcionario  de  mesa  de  escrutinio  y 

cómputo el Anexo 1 (MEC). Cuestionario de la calidad de la capacitación electoral para 

funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, en por lo menos 3 casos 

por cada CAE a su cargo. 

 Simulacros: También se aplicará el Anexo 22.8. Verificación de Simulacros y Prácticas del 

Manual de Contratación de SE y CAE, del Manual de Contratación de SE y CAE, en por lo 

menos 2 casos por cada CAE a su cargo.   

Tipo de 

evaluación 

Por ZORE. 
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VERIFICACIÓN EN CAMPO (30%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

Porcentaje en 

la evaluación 

30% correspondiente a la verificación en campo.

¿Con qué se 

evalúa? 

 Anexo 22.1 Manual de Contratación de SE y CAE, Reporte de las razones por las que la 

ciudadana o el ciudadano no participa (1ª etapa). 

 Anexo  1  (MEC).  Cuestionario  de  la  calidad  de  la  capacitación  electoral  para 

funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (2ª etapa). 

 Anexo 22.4. Manual de Contratación de SE y CAE, Reporte de las razones por las que la 

funcionaria o el funcionario no participa (2ª etapa). 

 Anexo 22.8 Manual de Contratación de SE y CAE, Verificación de Simulacros y Prácticas. 

¿Quién 

evalúa? 

Las y los VCEYEC distritales.

¿Cómo? 

VERIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA CIUDADANÍA, FUNCIONARIA/O NO PARTICIPAN 

 

Durante la primera etapa: 

 El  SISTEMA  DE  EVALUACIÓN  DE  SE  Y  CAE  calculará  el  porcentaje  de  cumplimiento  de 

verificación con la información del Anexo 22.1 Reporte de las razones por las que la 

ciudadanía no participa (1ª etapa), Manual de Contratación de SE y CAE. Para cumplir 

con este rubro es necesario que se aplique al menos 2 reportes por CAE, en el caso de 

visita,  2  reportes por CAE para el  caso de notificación  y 2  reportes por CAE para el 

momento de la capacitación. 

 

Durante la segunda etapa: 

 Se evaluará con la información capturada en el SISTEMA del Anexo 22.4. Reporte de las 

razones por  las que  la  funcionaria o  funcionario no participa  (2ª etapa) Manual de 

Contratación de SE y CAE. Para cumplir con este rubro es necesario que se aplique al 

menos a 3 ciudadanos por CAE. 

 

 La información recabada en ambas etapas se registrará en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE 

Y CAE, donde se calculará el porcentaje de cumplimiento de la meta, y se otorgarán los 

puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA 9. PUNTOS A OBTENER EN LOS REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LAS 

RAZONES POR LAS QUE NO PARTICIPA EL CIUDADANO/A O EL FUNCIONARIO/A 

(1ª Y 2ª ETAPA) 

% DE VERIFICACIÓN PUNTOS OBTENIDOS 

95 o más 10

90‐94.999 9

85‐89.999 8

80‐84.999 7

75‐79.999 6

70‐74.999 5
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VERIFICACIÓN EN CAMPO (30%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

65‐69.999 4

60‐64.999 3

55‐59.999 2

50‐54.999 1

49.999 o menos 0

 

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN  

 

 Capacitación  a  funcionarias  y  funcionarios  de mesa  de  escrutinio  y  cómputo,  con  la 

aplicación del Anexo 1 (MEC). Cuestionario de  la calidad de  la capacitación electoral 

para  funcionarias  y  funcionarios  de  Mesa  de  Escrutinio  y  Cómputo  (2ª  etapa)  se 

aplicarán 3 casos por CAE como mínimo. Esta etapa abarca el periodo desde la segunda 

etapa de capacitación. 

 

VERIFICACIÓN DE SIMULACROS Y PRÁCTICAS  

 

 En  la  verificación  a  simulacros  y  prácticas  electorales  se  utilizará  el  Anexo  22.8. 

Verificación de Simulacros y Prácticas, Manual de Contratación de SE y CAE, en 2 casos 

por CAE como mínimo. 

 

 La información generada de ambos rubros, se registrará en el Sistema de Evaluación 

de  SE  y  CAE,  donde  se  calculará  el  porcentaje  de  cumplimiento  de  la  meta  y  se 

otorgarán los puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA 10. PUNTOS A OBTENER EN VERIFICACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN. 

% DE VERIFICACIÓN PUNTOS OBTENIDOS 

95 O MÁS 10

90‐94.999 9

85‐89.999 8

80‐84.999 7

75‐79.999 6

70‐74.999 5

65‐69.999 4

60‐64.999 3

55‐59.999 2

50‐54.999 1

49.999 O MENOS 0
 

Para garantizar que no se afecte al SE en su evaluación se deberán capturar todos los reportes de verificación 

que realice.  
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METAS CUALITATIVAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  
PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%) 

Este  rubro  será  evaluado  por  la  o  el  VCEyEC  de  la  Junta  Distrital  Ejecutiva  (10%), 
Consejeros/as Electorales Distritales (5%) y por las y los CAE asignados a cada ZORE (5%), a 
través del Cuestionario para evaluar al SE en coordinación y supervisión (Anexo 22.9 Manual 
de Contratación de SE y CAE), que será aplicado por las y los consejeros electorales. 
 
A  través  del  SISTEMA  DE  EVALUACIÓN  DE  SE  Y  CAE  se  realizarán  de  forma  automática  las 

operaciones correspondientes para obtener la calificación final. 

 

EVALUACIÓN DEL VCEYEC (10%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se evalúa? 

La o el VCEyEC de la Junta Distrital evaluará a la o el SE en los perfiles competencias de actuación 

utilizando los parámetros de evaluación de las Cédulas de evaluación de los perfiles/competencias 

de SE y CAE (Anexo 22.5 Manual de Contratación de SE y CAE); esta evaluación tendrá un valor de 

10% y se capturará en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE. Las competencias que evaluarán son:  

                                                         
Tipo de 

evaluación 

 Por SE.  

Porcentaje en la 

evaluación 

 

 10% correspondiente a los perfiles competencia. 

¿Con qué se 

evalúa? 

 Cédulas  de  evaluación  de  los  perfiles/competencia  de  SE  y  CAE  (ANEXO  22.5 Manual  de 

Contratación de SE y CAE) 

 Con la captura en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE.  

¿Quién evalúa? 

 

 VE Distrital 

 VCEYEC Distrital  

¿Cómo? 

A través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE:

 Se obtendrá el promedio de las calificaciones capturadas en el SISTEMA por las y los vocales. 

La calificación que podrán ingresar será de: 4, 6, 8 y 10 puntos.  

 En caso de ausencia de la o el VCEyEC distrital,  la o el Vocal Ejecutivo distrital (VE) podrá 

solicitar permisos para evaluar. 

 

Liderazgo

Planeación

Mando y Supervisión

Manejo y resolución de problemas

Trabajo en equipo

VCEYEC  
(10%) 
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Evaluación de las y los Consejeros Electorales Distritales (5%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se 

evalúa? 

Las  y  los  Consejeros  Electorales  Distritales  evaluarán  los  perfiles  y  competencia  de  las  y  los  SE 

utilizando  los  parámetros  de  evaluación  del  Anexo  22.5  Cédulas  de  evaluación  de  los 

perfiles/competencia de SE y CAE, Manual de Contratación de SE y CAE; esta evaluación tendrá un 

valor  de  5%  y  se  capturará  en  el  MULTISISTEMA  ELEC2019.  Las  competencias  a  evaluar  son  las 

siguientes:  PLANEACIÓN Y MANEJO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Tipo de 

evaluación 

 

 Por SE 

Porcentaje en 

la evaluación 

 

 5% correspondiente a los perfiles competencia. 

¿Con qué se 

evalúa? 

 Anexo 22.5 Cédulas de evaluación de los perfiles/competencia de SE y CAE del Manual de 

Contratación de SE y CAE.  

 Con la captura en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE. 

¿Quién 

evalúa? 

 

 Consejeras y consejeros electorales distritales. 

¿Cómo? 
Se promediarán las calificaciones otorgadas en el sistema por las y los consejeros electorales, para 

cada SE. 

En caso de que no todos los consejeros y consejeras distritales capturen los perfiles/competencias de actuación, se 

promedia  con  las  calificaciones  de  las  y  los  consejeros que hayan  registrado.  Si  no  captura  ninguno,  se  asigna  en 

automático el porcentaje máximo. 

 

EVALUACIÓN DE LAS Y LOS CAE (5%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Qué se evalúa? 

Las y los SE serán evaluados por las y los CAE en las competencias de coordinación y supervisión de 

las actividades de capacitación electoral con una ponderación del 5%.  

 

El instrumento a través del cual las y los CAE evaluarán a las y los SE será el Cuestionario para evaluar 

al SE en coordinación y supervisión (Anexo 22.9 Manual de Contratación de SE y CAE), las consejeras 

y consejeros electorales coordinarán la aplicación de éste.  

Tipo de 

evaluación 

 

 Por SE.  

Porcentaje en la 

evaluación 

 

 5% correspondiente a la verificación competencia. 

¿Con qué se 

evalúa? 

 Cuestionario  para  evaluar  al  SE  en  coordinación  y  supervisión  (Anexo  22.9 Manual  de 

Contratación de SE y CAE) 

 Con la captura en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE. 

¿Quién evalúa? 
 

Las y los Consejeros Electorales coordinarán la aplicación del cuestionario a las y los CAE. 
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EVALUACIÓN DE LAS Y LOS CAE (5%)

DESCRIPCIÓN DE LA META

¿Cómo? 

A través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE:

 Se calculará automáticamente el promedio de las calificaciones de todos los cuestionarios 

aplicados para cada SE, el número a ingresar debe ser entre 0 y 10. El resultado de esta 

calificación se multiplicará por 0.05, que corresponde al 5% de esta evaluación, operación 

que también realizará de manera automática el SISTEMA respectivo. 

 

 La tabla que se utilizará para que el SISTEMA realice los cálculos será: 

TABLA 11. PUNTOS A OBTENER EN COORDINACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LAS Y LOS CAE. 

NO. DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS CALIFICACIÓN 

5 10

4 8

3 6

2 4

1 2

0 0
 

El cuestionario es anónimo para garantizar que se responda de manera objetiva. 

 

EVALUACIÓN FINAL DE LA O EL SE 

Una vez que se han evaluado cada uno de los rubros que conforman la evaluación de las y 

los SE, se obtendrá del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE una cédula en la que se integrarán 

todas las calificaciones y las ponderaciones correspondientes de los rubros evaluados. 

 

RESULTADOS 

RESULTADOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 

 La publicación de resultados será el 27 de junio de 2019. 

 De  acuerdo  a  los  resultados  de  la  evaluación,  se  asignará  un  reconocimiento  a  la 

figura  que  por  su  rendimiento  haya  obtenido  las  más  altas  calificaciones  en  el 

Proyecto del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. 

 En caso de que exista empate para asignar dicho reconocimiento se dará preferencia 

a quien:  

1. Apoyó el trabajo de una ZORE o ARE adicional a la designada para el logro de 

metas y objetivos. 

2. Obtuvo la calificación más alta considerando en conjunto las actividades de 

Capacitación Electoral (eficacia). 
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3. Tenga la fecha de contrato más antigua con la Junta Ejecutiva Distrital en este 

Proceso  Electoral  (incluyendo  a  las  y  los  SE  que  en  un  inicio  fueron 

contratados como CAE). 

4. Haya  efectuado  el  mayor  número  de  simulacros  de  la  Jornada  Electoral 

efectuados. 

 

Las y los vocales ejecutivos distritales coordinarán el registro de los datos de quién se 

haga  acreedor  al  reconocimiento,  en  los  SISTEMAS  INFORMÁTICOS  respectivos 

incluyendo  el  ELEC2019,  así  como  los  plazos  que  se  establezcan  y  la  entrega  del 

mismo. 

VI. SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

El seguimiento al desarrollo de las actividades para la integración de las Mesas de Escrutinio 

y  Cómputo  y  la  Capacitación  Electoral  del  Voto  de  las  y  los  Poblanos  Residentes  en  el 

Extranjero 2019, es de vital  importancia para corroborar el accionar de dichas actividades 

con estricto apego a  las normas jurídicas vigentes, coadyuvando de este modo, a corregir 

oportunamente  desviaciones  que  se  puedan  presentar,  transparentado  la  actuación  de 

todos y cada uno de los involucrados en el proceso. 

La  supervisión  a  la  integración  de  Mesas  de  Escrutinio  y  Cómputo  y  las  actividades  de 

capacitación electoral se realizará a través de la Junta y Consejo Local y Distrital de la entidad 

de  Puebla,  así  como  de  la  DECEyEC  con  la  participación  de  las  consejeras  y  consejeros 

electorales.  

Como  instrumento  de  apoyo  para  el  desarrollo  de  estas  tareas,  los  distintos  niveles  de 

competencia deberán apegarse a los procedimientos establecidos en el Lineamiento y Guías 

de  Verificación  para  la  Integración  de  las  Mesas  Directivas  de  Casilla,  contenidos  en  la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral de los Procesos Electorales 2018‐2019.  

A continuación, se presentan las actividades a verificar y respectivas metas: 
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Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo  

 Figura   Etapa  Actividad Específica 
Meta por modalidad de verificación 

Gabinete  Campo 

  JL/CL 

  

  

  

  

  

1era 

etapa 

Avance  en  la  visita, 

notificación  y  capacitación  a 

la ciudadanía sorteada 

100% de las ARE 

asignadas  al 

VPRE 

  

Material de la primera etapa    

Corroborar el 100% de las ARE asignadas al Voto de las y los Poblanos 

Residentes  en  el  Extranjero  (VPRE),  que  el  material  de  apoyo  se 

encuentre  llenado  correctamente  y  la  información  plasmada  en  él 

coincida  con  los  datos  capturados  en  el Multisistema  ELEC2019.  Se 

revisarán por lo menos 20 Talones comprobante de la visita, 20 acuses 

de recibo de la Carta‐notificación y 20 Hojas de datos en cada una de 

las ARE del VPRE.  

Razones  por  las  cuales  no 

participa  la  ciudadanía 

sorteada 

  

Verificar en el 100% de las ARE asignadas al VPRE las razones por las 

que la ciudadanía no participa. En caso de considerarlo necesario, se 

acudirá a campo para corroborar la información con el ciudadano/a. 

2da 

etapa 

Avance  en  la  entrega  de 

nombramientos  y 

capacitación 2da etapa 

100% de las ARE 

asignadas  al 

VPRE 

  

Material  de  apoyo  de  la 

segunda etapa. 
  

Corroborar el 100% de las ARE asignadas al VPRE, que el material de 

apoyo se encuentre llenado correctamente y la información plasmada 

en él coincida con los datos capturados en el Multisistema ELEC2019.

Se revisarán por lo menos 20 Acuses de nombramientos y 20 Hojas de 

datos por cada ARE. 

Sustituciones de funcionarias 

y funcionarios 
  

Verificar  el  100%  de  las  ARE  asignadas  al  VPRE.  En  cada  ARE  se 

revisarán  los  expedientes  cotejando  las  razones  plasmadas  en  los 

expedientes por las que las y los funcionarios son sustituidos/as con lo 

capturado  en  el  Multisistema  ELEC2019.  En  caso  de  considerarlo 

necesario, se acudirá a campo para corroborar  la  información con el 

ciudadano/a. 

 

 

 

Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo  

Figura    Etapa  Actividad Específica 
Meta por modalidad de verificación 

Gabinete  Campo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
1era 
etapa 

Avance en la visita, 
notificación y 
capacitación a la 
ciudadanía sorteada. 

100%  de  las  ARE  asignadas  al  VPRE.  Se 
seleccionarán  aquellas  ARE  con  los 
porcentajes  más  bajos  en  la  visita, 
notificación  y  capacitación.  Una  vez 
elegidas,  se  deberá  revisar  el  total  de 
documentación  generada  en  dichas  áreas, 
Talones  comprobantes  de  visita,  Talones 
Acuse  de  recibo  de  la  carta‐notificación  y 
Hojas de datos de curso de capacitación a 
ciudadanos sorteados, corroborando que el 
material  de  apoyo  esté  correctamente 
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Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo  

Figura    Etapa  Actividad Específica 
Meta por modalidad de verificación 

Gabinete  Campo 

  
JD/CD 

llenado  y  coincida  con  lo  capturado  en  el 
Multisistema ELEC2019. 

Material  de  la  primera 
etapa  

100%  de  las  ARE  asignadas  al  VPRE.  Se 
seleccionarán  aquellas  ARE  con  los 
porcentajes  intermedios  o  mayores  en  la 
visita,  notificación  y  capacitación.  Una  vez 
elegidas,  se  deberá  revisar  el  total  de 
documentación  generada  en  dichas  áreas, 
Talones  comprobantes  de  visita,  Talones 
Acuse  de  recibo  de  la  carta‐notificación  y 
Hojas de datos de curso de capacitación a
ciudadanos sorteados. 

  

Razones por las cuales no 
participa la ciudadanía 

 Verificar en el 100% de las ARE asignadas al 
VPRE  las razones por  las que  la ciudadanía
no participa. 

Se  seleccionarán  de  manera  aleatoria  2 
ciudadanos/as para ser visitados en su domicilio 
por cada ARE asignadas al VPRE. 

2da 
etapa 

Avance  en  la  entrega  de 
nombramientos  y 
capacitación 2da etapa 

Verificar en el 100% de las ARE asignadas al 
VPRE. Se seleccionarán aquellas ARE con los 
porcentajes  más  bajos  en  la  entrega  de 
nombramientos  y  capacitación.  Una  vez 
elegidas,  se  deberá  revisar  el  total  de 
documentación  generada  en  dichas  áreas, 
Acuses  de  entrega  de  nombramientos  y 
Hojas  de  datos,  corroborando  que  el 
material  de  apoyo  esté  correctamente 
llenado  y  coincida  con  lo  capturado  en  el 
Multisistema ELEC2019. 

 

Material  de  apoyo  de  la 
segunda etapa. 

 100%  de  las  ARE  asignadas  al  VPRE.  Se 
seleccionarán  aquellas  ARE  con  los 
porcentajes  intermedios  o  mayores  en  la 
entrega de nombramientos y capacitación. 
Una vez elegidas, se deberá revisar el total 
de  documentación  generada  en  dichas 
áreas,  Acuses  de  entrega  de 
nombramientos  y  Hojas  de  datos, 
corroborando que el material de apoyo esté 
correctamente  llenado  y  coincida  con  lo 
capturado en el Multisistema ELEC2019. 

 

Sustituciones  de 
funcionarias  y 
funcionarios 

 Verificar  el  100%  de  las  ARE  asignadas  al 
VPRE.  En  cada  ARE  se  revisarán  los 
expedientes  cotejando  las  razones 
plasmadas  en  los  expedientes  por  las  que 
las y los funcionarios son sustituidos con lo 
capturado en el Multisistema ELEC2019. En 
caso de considerarlo necesario, se acudirá a 
campo para corroborar  la  información con 
el ciudadano/a. 
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Programa de Capacitación Electoral 

 Figura   Etapa   Actividad Específica 

Meta por modalidad de verificación 

Campo 

  

JL/CL 

  

2da 

etapa 

  

Calidad de la capacitación  

Verificar la capacitación de al menos 1 CAE con la 

evaluación más alta y 1 CAE con la evaluación más baja 

del total de CAE asignados al VPRE. 

Simulacros y/o prácticas de la 

Jornada Electoral 

Verificar al menos 2 simulacros y/o prácticas de la 

Jornada Electoral de diferentes CAE asignados al VPRE. 

 

Programa de Capacitación Electoral 

 Figura   Etapa   Actividad Específica 

Meta por modalidad de verificación 

Campo 

  

JD/CD 

  

2da 

etapa 

  

Calidad de la capacitación  

Verificar  la  capacitación  de  al  menos  1  CAE  con  la 

evaluación más alta y 1 CAE con la evaluación más baja 

del total de CAE asignados al VPRE. 

Simulacros y/o prácticas de la 

Jornada Electoral 

Verificar  al  menos  2  simulacros  y/o  prácticas  de  la 

Jornada Electoral de diferentes CAE asignados al VPRE. 

 

Finalmente, el cronograma de actividades para la verificación es el siguiente: 

Actividad  Periodo de ejecución Periodo de captura en el Multisistema 

ELEC2019 

Verificación del Avance en la 

visita, notificación y capacitación 
02 de marzo de 2019  14 de abril de 2019  02 de marzo de 2019  16 de abril de 2019 

Verificación del Material de apoyo 

de la 1ª etapa 
02 de marzo de 2019  14 de abril de 2019  02 de marzo de 2019  16 de abril de 2019 

Verificación de las Razones por las 

que la ciudadanía no participa 
02 de marzo de 2019  14 de abril de 2019  02 de marzo de 2019  16 de abril de 2019 

Verificación del Avance en la 

entrega de nombramientos y 

capacitación 2ª etapa 

23 de abril de 2019  1 de junio de 2019  23 de abril de 2019  3 de junio de 2019 
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Actividad  Periodo de ejecución Periodo de captura en el Multisistema 

ELEC2019 

Verificación del Material de apoyo 

de la 2ª etapa 
23 de abril de 2019  1 de junio de 2019  23 de abril de 2019  3 de junio de 2019 

Verificación de las Sustituciones 

de funcionarios/as de MEC 
23 de abril de 2019  1 de junio de 2019  23 de abril de 2019  3 de junio de 2019 

 

 

VII. ANEXOS 1 Y 2 MEC 
 

ANEXO 1 MEC “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL” 

SECCIÓN    MEC   
*CARGO 

FUNCIONARIO/A 
 

FOLIO DEL 

FUNCIONARIO/A 
  CALIFICACIÓN   

ARE   
NOMBRE 

DEL CAE 
  ZORE   

NOMBRE 

DEL SE 
 

       

FECHA DE APLICACIÓN  
 

 

Su información es importante pues nos permite evaluar la calidad de la capacitación que se le proporcionó. Por 
favor conteste las siguientes preguntas, marcando con una “X” el recuadro que indique la respuesta correcta. 
1. ¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO?

A  Al presidente, secretario y escrutadores de la Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

B  A los Capacitadores‐Asistentes Electorales.

C  A los representantes de Partido Político de las Mesas de Escrutinio y Cómputo. 

D  Al presidente de mesa y representantes de Partido Político.

2. ¿A QUÉ HORA SE INSTALA LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO? 

A  A las 17:00 horas. 

B  A las 8:00 horas. 

C  A las 18:00 horas.   

D  A las 7:30 horas. 

3. ¿A QUÉ HORA COMIENZA EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS? 

A  A las 17:00 horas. 

B  A las 8:00 horas 

C  A las 18:00 horas.   

D  A las 7:30 horas. 

4. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE LA JORNADA ELECTORAL? 

A  Llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral 

B 
Instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, conteo de los votos, llenado 
del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral. 

C 
Conteo  de  los  votos,  llenado  del  Acta  de MEC,  integración  del  Paquete  Electoral  y  entrega  del 
Paquete Electoral. 
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D 
Conteo y clasificación de los votos,  llenado del Acta de MEC,  integración del Paquete Electoral y 
entrega del Paquete Electoral. 

5. ¿EN QUÉ LUGAR SE INSTALA LA MEC? 

A  En un Local Único, designado por el Instituto Nacional Electoral.

B  En las oficinas de un partido político.

C  En las instalaciones del OPLE. 

D  En una escuela. 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 MEC “EVALUACIÓN DE SIMULACROS O PRÁCTICAS” 

 

ENTIDAD    DISTRITO    SIMULACRO    PRÁCTICA   
 

ARE:    ZORE:   
NOMBRE

 DE LA O EL 

CAE 

 

FECHA:    HORA DE INICIO          DURACIÓN 
(HORAS Y MINUTOS) 

     
24 HORAS MINUTOS 24 HORAS MINUTOS

 

LUGAR DONDE SE REALIZA EL SIMULACRO O LA PRÁCTICA (MARCA CON UNA X) 
 

 

INDICAR EL 
DOMICILIO 

      

      

CALLE NÚM.  
EXTERIOR 

NÚM. 
INTERIOR COLONIA O LOCALIDAD MUNICIPIO O 

DELEGACIÓN TELÉFONO  

 

DATOS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE ASISTEN AL SIMULACRO O A LA 

PRÁCTICA 
 

Núm.  Nombre  Cargo 
 

Número de 
sección 

Núm. de 
Mesa 

Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
*CARGOS: P, S, E1, E2, SG 

Junta Distrital Ejecutiva 
Centro de capacitación fijo 

  Domicilio de un funcionario:  

Otro lugar: _____________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL CIUDADANO 

¡GRACIAS! 
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OBSERVACIONES DURANTE EL SIMULACRO O LA PRÁCTICA 

 

 

FIRMA DE LA O EL CAE
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

De igual modo realice las gestiones necesarias para publicar este Acuerdo en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Continúe con el siguiente punto, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se aprueba y ordena la publicación del 

Catálogo de Emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 

Gobernador y de miembros de los Ayuntamientos en los Municipios de Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de 

Puebla, y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/87/2018 e INE/JGE194/2018, para 

efecto de aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión de los 

mensajes de los partidos políticos, candidatos independientes y autoridades 

electorales.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

La propuesta de Catalogo de Emisoras que se ha circulado es una misma propuesta, 

por supuesto, para 2 tipos de elecciones: las 5 Elecciones Extraordinarias propiamente 

y la Elección Especial, así la llamaría, de Gobernador y propone una solución a un 

problema que plantea la coexistencia de estas 2 elecciones en una misma entidad 

federativa y es que la base para calcular la distribución de los tiempos para las 
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Elecciones Extraordinarias en los Municipios, debería ser, normalmente lo es la que se 

utilizó para la Elección Ordinaria.   

En cambio, la especial se utiliza como base la pasada Elección de Diputados que fue 

la del Proceso Electoral 2017-2018.  

La forma en que este Proyecto de Acuerdo resuelve este problema, es que hace que la 

suerte de las elecciones extraordinarias en estos 5 Municipios siga la de la Elección de 

Gobernador y entonces, se utiliza los porcentajes obtenidos en la Elección, en el 

Proceso Electoral del 2017-2018 para la distribución de los tiempos incluyendo a las 

emisoras que bañan los 5 Municipios que, en ese caso, a esas emisoras que bañan los 

5, que son la gran mayoría de las emisoras, al Partido Encuentro Social se le asigna, 

como se le asignó en el proceso pasado, la parte igualitaria de manera exclusiva.  

Esa es la forma en que está planteado el Catálogo de Emisoras, desde luego, está el 

Catálogo de Emisoras complementario que tienen entidades circunvecinas, que tiene 

que suspender la propaganda gubernamental una vez que inicien las campañas.  

Hay un ajuste que creo que es necesario al Proyecto, porque tenemos un grupo de 

emisoras, son 9, todas de radio, 8 de FM y una de AM, que no cubren, no bañan de 

ninguna manera los 5 Municipios que tienen Elección Extraordinaria. Entonces, creo 

que esas 5 emisoras, en ellas el Partido Encuentro Social no debería de tener esa parte 

que le corresponde en las otras que sí bañen esos 5 Municipios, y que consiste en su 

parte igualitaria, y habría que diferenciar esas 9 de las otras 79 que incluyen radio y 

televisión, y creo que de esa manera estaríamos aplicando los criterios de la Sala 

Superior también para las Elecciones Extraordinarias, todo esto adaptándolo a las 

circunstancias especiales de la convergencia de 5 Elecciones Extraordinarias 

Municipales con una Elección Especial para renovar la gubernatura.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Esta es una discusión que hemos tenido en muchos casos, entonces seré muy breve. 

Con la modificación que señala el Consejero Electoral Benito Nacif para que se separen 

del Catálogo de Emisoras aquellas que no tienen cobertura en los Municipios en los 

que puede participar Encuentro Social, en lo general acompañaré el Proyecto de 

Acuerdo.   

Solamente me separaré y pediré una votación diferenciada en lo que hace al criterio de 

pauta estatal, el criterio de población cero, y los mecanismos de asignación a 

candidaturas independientes.  

Solamente, y creo que este caso es un caso muy evidente en el que vemos los efectos 

de lo que es la pauta estatal; los 5 Municipios donde podrá participar el Procedimiento 

Especial Sancionador (PES) son Municipios en los que se incluye el 1.21 por ciento de 

la población, es decir, son Municipios chiquitos, de los 217, en estos 5, 1.21 por ciento 

de la población de todo el estado de Puebla está incorporada, pero merced al criterio 

de pauta estatal, se dice que todas las emisoras menos 9, bañan esos Municipios, no 

es un problema de que las emisoras bañen esos Municipios, es que bajo el criterio de 

pauta estatal, lo que se hace es replicárselo a todas las emisoras de la entidad. 

Entonces, pediría que se tomaran estas votaciones diferenciadas, yo acompañaré la 

propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Advierto en este Proyecto de Acuerdo, que hay asignación o distribución de tiempos en 

radio y televisión a autoridades electorales locales. A mi juicio, toda vez que hemos 

hecho una asunción total, no veo razones e incluso creo que, por congruencia, no 

tendría que estarse haciendo esa distribución.   

Lo pongo a consideración, obviamente, de este colegiado y, bueno, en su caso si no 

prospera mi observación, solicitar una votación diferenciada del Punto de Acuerdo 

Quinto, y los Considerandos correspondientes.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, el Consejero Electoral Benito Nacif 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, muchas gracias por aceptar la 

pregunta.   

Creo que, usted nos hace notar Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, un 

tema que requiere también atención en el Proyecto de Acuerdo.   

Preguntaría si estaría de acuerdo en que, en donde dice “autoridades electorales 

locales”, ¿todo eso se transfiriera a las autoridades electorales federales?   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Si le entendí bien al Consejero Electoral Benito Nacif, sustituir palabras para que en vez 

de “autoridades locales”, solo diga: “federales”. Estaría de acuerdo.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Quisiera, ante 

la reiterada expresión del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y algún tweet 

que acaba de publicar, para contestárselo en público, me parece francamente de mal 

gusto estar atacando a los Consejeros Electorales del estado de Puebla.   

Me parece que la asunción se ha ejercido con respeto a lo que significa el Instituto 

Electoral de esa entidad, y además ellos han manifestado su mejor disposición para 

colaborar.  

Sí pediría que hubiera un respeto institucional en estos casos, y me parece que no es 

necesaria la modificación planteada. Estaría en desacuerdo con ello.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Voy a señalar por qué creo que no está demás que se considere a las autoridades 

locales, después podríamos ver exactamente cuánto.   

En otra experiencia de organización de un Proceso Electoral Local como fue el 

Constituyente de la Ciudad de México, que fue excluido no porque ejerciéramos 
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entonces la facultad de asunción, sino porque así lo mandató, lo recordaba hace un 

momento la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Legislativo, el 

Constituyente en este caso, nosotros incorporamos al Instituto Electoral entonces del 

Distrito Federal, en tareas de promoción del voto y en otras, por ejemplo, para hacer 

recorridos en materia de fiscalización. Pero, en concreto, en la promoción del voto.   

Estoy convencido de que lo que aquí se argumentó en el Proyecto que votamos hace 

un momento, fue que era no la debilidad del Organismo Público Local, no alguna falta, 

lo que nos llevó a la asunción y, por lo tanto, soy de la idea de que ese Instituto pueda 

contribuir a la promoción de la participación ciudadana, y para eso puede usar espacios 

como lo sugería el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Entonces, no excluyamos desde aquí al Organismo Público Local, sí tiene material para 

acercarse, incluso puede tener material en lenguas indígenas, de la identidad, en fin, 

que nosotros, de la que no disponemos probablemente.  

Entonces, no creo que la vía de la exclusión sea necesaria, más bien, soy de la idea de 

que el Instituto Nacional Electoral va a organizar la elección con la contribución de la 

autoridad Local, porque las autoridades locales existen en nuestra Constitución Política, 

claramente en el artículo 41 y 116, y hasta donde entiendo los Consejeros Electorales 

no cambiamos la Constitución Política, sino que la obedecemos.  

Entonces, si la vamos a aplicar hay que considerar que existen.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Victo Hugo Sondón, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Víctor Hugo Sondón 

Saavedra: Gracias, Consejero Presidente.  
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El Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración de este pleno, propone se utilice 

para repartir el 70 por ciento de los tiempos de radio y televisión para los 6 Procesos 

Electorales en el estado de Puebla, un criterio novedoso que no compartimos.  

Se propone que, para las Elecciones Extraordinarias de Gobernador y Ayuntamientos, 

deben utilizarse como base para la elaboración de las pautas correspondientes, los 

resultados de la elección de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, 

celebradas durante 2017-2018.  

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta autoridad, así como del propio Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, ante la nulidad de una elección, 

deben retrotraerse los efectos jurídicos que se producen al inicio de un Proceso 

Electoral Ordinario. Es decir, en los 5 Procesos Electorales Municipales Extraordinarios, 

no se tendrán condiciones de equidad y de igualdad, implica lo siguiente:  

Que el Partido de la Revolución Democrática en lugar de tener el acceso a 11.73 por 

ciento de sus tiempos, pase a tener solamente 2.92 por ciento de ellos; que el Partido 

Revolucionario Institucional en lugar de tener 31.64 por ciento de los tiempos, pase a 

tener solamente 17.48 por ciento; y que MORENA pase de solo tener 9.3 por ciento de 

estos tiempos, a tener nada más y nada menos que el 36.36 por ciento.  

Seguiré escuchando, obviamente los comentarios y los razonamientos que se hagan 

en torno de este tema y de lo que se desprenda después de mi intervención, y ya en su 

momento decidiremos si nos reservamos nuestro derecho de acudir a las instancias 

jurisdiccionales.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

He formulado una consideración o reflexión jurídica, creo que son las consecuencias 

de haber hecho una asunción total. No veo por qué o cómo tener que ahora hacer un 

Convenio o una negociación con autoridades electorales locales para ver qué material 

pudieran tener que nos pueda, quizá servir, si la elección es nuestra.  

Si no nos acercamos en esos términos, que diría que no es necesario, pero suponiendo 

que así se hiciera, me preocupo bastante que vayan a estar emitiendo como sí ha 

sucedido en otras ocasiones, contenidos que no están alineados a los que nosotros 

vamos a estar emitiendo, incluso, hasta creo que va a confundir a la ciudadanía, es 

decir, estaba en un plan o un plano más bien, de generar certezas y de congruencia 

jurídica sobre lo que ha decidido este órgano electoral.  

De ninguna manera acepto el llamado del Consejero Electoral Marco Antonio Baños de 

respeto al Organismos Públicos Locales Electorales de Puebla, porque no veo de 

ninguna forma que le haya faltado el respeto a ese órgano electoral e, incluso, debería 

de provenir de ellos algún posible reclamo, no del Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños, no tengo dato alguno de que él sea el defensor oficial de ese organismo público. 

Si considera de mal gusto un tweet que responda en ese medio y a ver quién pierde 

cuando se habla de los Organismos Públicos Locales Electorales en esta autoridad.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Roberto Ruiz.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.  

480



 

En torno a este punto más allá de las discusiones que se han dado sobre la mesa, creo 

que hay un tema entorno a las autoridades locales y es un poco definir cuáles son las 

autoridades locales.  

Estoy de acuerdo que a partir de la asunción de la elección que hizo este Consejo 

General, hay autoridades locales que claramente no participarán en el desarrollo del 

Proceso Electoral y pongo el ejemplo muy claro que, digamos, ahora no voy a entrar en 

primer momento al tema del órgano administrativo, los órganos jurisdiccionales.  

¿Para qué daríamos tiempo al Tribunal Local o al Órgano Jurisdiccional Local en una 

elección en la que no van a participar?  

Pero, de pronto habría una siguiente precisión: las fiscalías, no estoy segura y esta es 

una duda que tengo, si tenemos en Puebla una Fiscalía Especializada Para la Atención 

de Delitos Electorales Locales y hasta donde recuerdo sí existe una Fiscalía 

Especializada Para la Atención de Delitos Electorales Locales, pero no estoy segura.  

Sin embargo, si sí hubiese una Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos 

Electorales Locales una autoridad electoral local que no va a dejar de participar en la 

elección por el hecho de que se haya asumido a la elección por parte de este Instituto 

Nacional Electoral, porque es un ámbito de competencia distinto, es el ámbito de la 

Procuración de Justicia.  

De existir algún delito electoral a nivel Local éste será conocido, investigado por la 

Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales Locales, me da la impresión.  

Entonces, creo que un poco de la problemática puede darse en definir cuáles son estas 

autoridades locales, las autoridades locales que vayan a tener una participación en el 

Proceso Electoral como pudiese ser la Fiscalía Especializada, me parece que sí es 

adecuado el dar tiempos a las mismas. En el caso de las que no tendrán una 

participación me parece que lo adecuado sería que no hubiese una distribución de 

tiempos para ellas y en lo que tiene que ver con el Organismo Público Electoral Local, 
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si bien en el Acuerdo del Plan y Calendario, se estableció que en el Convenio de 

Colaboración correspondiente podrían coadyuvar en funciones relacionadas, con la 

promoción de la participación ciudadana, preguntaría si ¿en las características que 

tiene esta elección, y en los plazos que tiene esta elección, no resulta necesario que 

los tiempos en radio y televisión se implementen para difundir las actividades 

correspondientes a las acciones que realiza esta institución en el Proceso Electoral?.  

No es un tema de si pueden intervenir o no pueden intervenir, sino de la necesidad de 

los tiempos para la difusión en periodos muy breves, de las distintas actividades, es 

decir, convocar a la ciudadanía para que participen como funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla, informar de la elección en sí misma, ir informando de las distintas 

actividades, porque recordemos que en el momento que inician las campañas 

electorales, el tiempo que le corresponde al Instituto es muy reducido, desde que inician 

las precampañas, con el criterio del Tribunal Electoral también el tiempo es muy 

reducido, y tenemos una intercampaña muy breve en la que tenemos la mitad del 

tiempo.  

Digamos, los tiempos correspondientes a la autoridad electoral se han reducido, 

merced a Reformas Constitucionales y criterios del Tribunal Electoral en torno a esas 

Reformas Constitucionales, pero en ese contexto, me parece que si hubiese una fiscalía 

especializada para la atención de delitos electorales, me hace sentido que haya una 

difusión de sus actividades, porque la prevención de delitos electorales, sí se vuelve 

muy relevante en una elección.  

En el resto de las cuestiones, me parece que los tiempos debería de asumirlos, debería 

de aprovecharlos el Instituto Nacional Electoral por las razones que he señalado en 

torno al particular.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Hay una moción del Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Creo que, es algo 

importante antes de tomar la votación en este punto, que tiene que ver con el hecho de 

que, si las autoridades locales no utilizan los tiempos, entonces los utiliza la autoridad 

federal.  

Entonces, creo que, en función de la intervención de la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, que no sabemos si la Fiscalía Especializada del estado de Puebla 

pueda requerir tiempos, suprimir por completo autoridades locales del Proyecto de 

Acuerdo, nos llevaría a una situación en la cual estaríamos negándonos a algo que 

tiene razón de ser.  

Entonces, quería compartir esa información y pronunciarme a favor de dejarlo como 

está el Proyecto de Acuerdo, en este punto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Es que creo que en este caso sí hay una precisión, porque en general hablar de 

autoridades locales y si el Consejo General aprueba un Acuerdo en el que dice que 

autoridades locales, si el Tribunal Local nos pide tiempos, se le van a dar tiempos al 

Tribunal Local porque el Consejo General está ordenando que se den tiempos a las 

autoridades locales y las autoridades locales son 3: administrativa, jurisdiccional, 

persecución de delitos, digamos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales.   
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Me parece que lo que se tendría que precisar es que es para efectos de, en su caso, la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la fiscalía 

correspondiente para la persecución de los delitos electorales, por las razones que se 

han señalado.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños, para una 

moción.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Entiendo entonces que la Consejera está formulando una propuesta específica.   

No acompaño esa propuesta, prefiero una redacción más genérica como la presentó la 

Comisión, en este caso viene directo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos.   

En mi caso voy a votar como viene, entonces rogaría que la propuesta de la Consejera 

Electoral es una propuesta adicional, que tendría que ser votada de una manera 

distinta. Ya nos haremos después cargo de las bravuconadas aquí en el Consejo 

General, pero ahora creo que la votación debe de ser así.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños. Secretario del Consejo, tome la votación por favor.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entonces, les 

propongo que venga esa votación en lo particular, por lo que hace al Punto de Acuerdo 

Quinto, primero lo votaría como es costumbre, como viene en el Proyecto de Acuerdo; 

si no tuviera mayoría, entiendo que entraría la propuesta de la Consejera Electoral 
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Alejandra Pamela San Martín, incluso la propuesta del Consejero Electoral José 

Roberto Ruiz Saldaña, que ya no la retomó el Consejero Electoral Benito Nacif, pero 

usted sí la retomaría, para calificarlo de autoridades federales, ¿cierto?  

Entonces, propondría una votación en lo general y 2 en lo particular para estas 

propuestas que han surgido.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto 6, tomando en consideración en esta votación en lo 

general la adenda circulada previamente, la propuesta que hizo el Consejero Electoral 

Benito Nacif en su primera intervención, a fin de separar del Catálogo de Emisoras, las 

emisoras a que hizo referencia y que no baña a los 5 Municipios que tendrán Elecciones 

Extraordinarias.   

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

Ahora, someto a su consideración en lo particular, como viene en el Proyecto de 

Acuerdo primero, en relación a los 3 temas a los cuales hizo referencia para una 

votación en lo particular la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que son: 

sobre la pauta estatal, sobre la llamada población cero, y sobre el criterio de asignación 

a candidatos independientes. Primero, como viene en el Proyecto de Acuerdo.   
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Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Acuerdo, como viene en el Proyecto 

de Acuerdo, sírvanse manifestarlo.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado como viene en el Proyecto de Acuerdo en relación a estos 3 criterios, por 9 

votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de 

los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.   

Finalmente, someto a su consideración en lo particular, el Punto de Acuerdo Quinto y 

obviamente los considerandos correspondientes, como viene en el Proyecto.   

Quienes estén a favor, de cómo viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo. 

8 votos.   

¿En contra? 3 votos.   

Aprobado el Punto de Acuerdo Quinto y los considerandos como viene en el Proyecto 

de Acuerdo, por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG45/2019) Pto. 6  
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INE/CG45/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EMISORAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y 
DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
AHUAZOTEPEC, CAÑADA MORELOS, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, 
OCOYUCAN Y TEPEOJUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, Y SE MODIFICAN 
LOS ACUERDOS INE/ACRT/87/2018 E INE/JGE194/2018, PARA EFECTO DE 
APROBAR EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA 
TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y AUTORIDADES ELECTORALES 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 

I. Celebración de Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho 
se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de 
Puebla. 
 

II. Modificación de pautas de partidos políticos correspondiente al 
segundo semestre de 2018. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, 
en la novena sesión especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el 
“Acuerdo […] por el que se modifica el diverso INE/ACRT/76/2018, con 
motivo de la pérdida de registro de los Partidos Políticos Nacionales Nueva 
Alianza y Encuentro Social”, identificado como INE/ACRT/77/2018. 
 

III. Resoluciones de la Sala Regional Ciudad de México y Sala Superior 
del TEPJF. El trece y catorce de octubre de dos mil dieciocho, la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la 
Ciudad de México, decretó la nulidad de la elección en los municipios de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma, en el 
estado de Puebla. 
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Por otra parte, el catorce de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, confirmó la resolución emitida por la 
Sala Regional Ciudad de México, en la que resolvió declarar la nulidad de la 
elección en Ocoyucan, Puebla. A continuación, se presentan las 
resoluciones de los cinco municipios que celebrarán Proceso Electoral 
Extraordinario en dicha entidad: 
 

Municipio Expediente  Resolución 

Ahuazotepec 
SCM-JRC-236/2018 

 y acumulados 

El cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del estado de Puebla, al 
resolver los recursos de inconformidad TEEP-I-196/2018, TEEP-I-198/2018 y TEEP-I-
202/2018, modificó los resultados del cómputo final realizado por el Consejo Municipal, y 
confirmó la validez de la elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec y la entrega de la 
constancia de mayoría a favor de la candidatura postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
El nueve y diez de octubre, el partido político Pacto Social de Integración, Érica Alvarado 
Martínez, Morena y su coadyuvante, promovieron los medios de impugnación siguientes: 
SCM-JRC-236/2018, SCM-JRC-254/2018, SCM-JRC-255/2018 y SCM- JDC-1146/2018. 
 
Posteriormente, el catorce de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de 
México, en sesión pública, resolvió los juicios SCM-JRC-236/2018 y acumulados, en el 
sentido de revocar la sentencia impugnada y, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad 
de la elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec. 
 

Cañada 
Morelos 

SCM-JDC-1141/2018 y 
acumulados 

 
El cinco de octubre de la presente anualidad, el Tribunal local emitió la Resolución TEEP-I-
182/2018 y acumulados, en la que modificó el cómputo de la elección y confirmó la 
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría expedida a la planilla 
postulada por el PRI al Ayuntamiento. 
 
Inconforme con la resolución, Martha Vázquez Reyna, candidata a la presidencia municipal 
de Cañada Morelos por el Partido de la Revolución Democrática, presentó diversas 
demandas que fueron integradas en los expedientes SCM-JDC-1141/2018, SCM-JDC-
1143/2018, SCM-JRC-242/2018 y SCM-JDC-1149/2018. 
 
Posteriormente, el catorce de octubre, la Sala Regional Ciudad de México, en sesión pública 
revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, en el expediente, 
TEEP-I-182/2018 y acumulados, y declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos. 

Mazapiltepec 
de Juárez 

SCM-JRC-231/2018 

El cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal local emitió la sentencia TEEP-I-
020/2018 y su acumulado TEEP-I-021/2018, en la que resolvió la controversia de anular la 
votación recibida en una casilla y modificar los resultados del cómputo de la elección. 
 
El trece de octubre, la Sala Regional Ciudad de México en sesión pública resolvió: (i) revocar 
parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla en el 
expediente identificado con la clave TEEP-I-020/2018 y su acumulado, que modificó los 
resultados del cómputo de la elección del Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez y -dado el 
cambio de la planilla ganadora- dejó sin efectos la entrega de las constancias de mayoría 
respectivas y la asignación de regidurías, ordenando la entrega de las constancias a la 
planilla postulada por el partido Compromiso por Puebla y a quienes fueran asignadas las 
regidurías como correspondiera, y (ii) en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 
elección del Ayuntamiento referido. 
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Municipio Expediente  Resolución 

Ocoyucan 
SUP-REC-1573/2018 

El once de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el juicio 
SCM-JRC-212/2018, en el sentido de revocar la sentencia emitida el dieciocho de septiembre 
por el Tribunal local, dentro del expediente TEEP-I-199/2018; y en plenitud de jurisdicción, 
declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Ocoyucan, en el estado de Puebla.  
 
El catorce de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió el recurso de reconsideración SUP-REC-1573/2018, interpuesto por el 
Partido Revolucionario Institucional, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional de 
la Ciudad de México, en el expediente identificado con la clave SCM-JRC-212/2018, por la 
que declaró la nulidad del Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla. 
 
En dicha sesión, la Sala Superior desechó de plano la demanda, y quedó firme la nulidad de 
la elección decretada por la Sala Regional Ciudad de México. 

Tepeojuma 
SCM-JRC-244/2018 

El trece de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública revocó la sentencia emitida 
por el Tribunal Electoral del estado de Puebla en el expediente identificado como TEEP-I-
094/2018 y declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tepeojuma, Puebla, y la 
entrega de la constancia de mayoría. 

 

IV. Decretos de elección extraordinaria. El catorce de octubre de dos mil 
dieciocho, la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió los decretos por los que se convocó a 
elección extraordinaria de miembros de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 
 

V. Sorteo para determinar el orden de asignación en la pauta. El 
veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la décima sesión ordinaria 
del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, se realizó 
el sorteo electrónico, mediante el cual, se determinó el orden de asignación 
de los Partidos Políticos Nacionales en las pautas de transmisión de 
promocionales durante el periodo ordinario correspondiente al primer 
semestre de dos mil diecinueve. 

 

VI. Pautas de autoridades electorales, periodo ordinario primer semestre 

de 2019. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión 

extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

se aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueban las pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales 
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correspondientes al primer semestre de dos mil diecinueve”, identificado 

como INE/JGE194/2018. 

 

VII. Criterios relativos a la asignación de tiempos para las autoridades 

electorales. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió 

el “Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación 

de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales en las 

entidades que celebren Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-

2019”, identificado como INE/CG1404/2018.  

 

VIII. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de 

órdenes de transmisión 2019. El veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho, en la décima primera sesión ordinaria del Comité de Radio y 

Televisión del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el 

que se establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción 

electrónica de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de 

transmisión en los Procesos Electorales Locales y el periodo ordinario que 

transcurrirán durante 2019”, identificado como INE/ACRT/84/2018. 

 

IX. Catálogo Nacional de Emisoras 2019. El veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho, en la sesión señalada en el párrafo anterior, se aprobó el 

“Acuerdo […] por el que se declara la vigencia del marco geográfico 

electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo 

Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en 

la cobertura de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y el periodo 

ordinario durante dos mil diecinueve, para dar cumplimiento al artículo 173, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y se actualiza el catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en 

idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas 

indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas”, 

identificado como INE/ACRT/85/2018. Publicación ordenada mediante el 

diverso INE/CG1422/2018. 

 

X. Pautas de partidos políticos, periodo ordinario primer semestre de 

2019. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la décima segunda 

sesión especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el “Acuerdo […] 

490



 

por el que se aprueban los modelos de distribución y pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos 

Nacionales y locales durante el periodo ordinario correspondiente al primer 

semestre de dos mil diecinueve”, identificado como INE/ACRT/87/2018. 

 

XI. Resolución de la Sala Superior del TEPJF sobre la Gubernatura de 

Puebla. El ocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la 

resolución emitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, en el 

expediente TEEP-I-031/2018 y sus acumulados, mediante la sentencia 

recaída al expediente SUP-JRC-204/2018 y acumulado. En consecuencia, 

declaró la validez de la elección de la gubernatura de la entidad, así como 

la entrega de la constancia de mayoría a favor de Martha Erika Alonso 

Hidalgo, postulada por la coalición “Por Puebla al Frente”. 

 

XII. Modificación de pautas de partidos políticos, periodo ordinario primer 

semestre de 2019. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la décima 

quinta sesión especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el “Acuerdo 

[…] por el que se modifica el diverso INE/ACRT/87/2018, para incluir al otrora 

Partido Político Nacional Nueva Alianza, en los modelos de distribución y 

pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 

Partidos Políticos Nacionales y locales, durante el periodo ordinario 

correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve, en virtud de haber 

obtenido el registro como partido político local en Aguascalientes, Chiapas, 

Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Zacatecas”, identificado como 

INE/ACRT/95/2018. 

 

XIII. Designación de Gobernador interino en el estado de Puebla. El 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la LX Legislatura del Congreso 

del estado de Puebla, otorgó el nombramiento de mandatario interino del 

Gobierno del estado de Puebla a Guillermo Pacheco Pulido, ante la falta 

absoluta de la Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.  

 

XIV. Convocatoria emitida por el Congreso Local. El treinta de enero de dos 

mil diecinueve, la LX Legislatura del Congreso del estado de Puebla, emitió 

la convocatoria correspondiente para la elección extraordinaria. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 
 
1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración 

del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio 
de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidatos 
independientes; es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de 
conformidad con los artículos 41 Base III, apartados A y B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso 
h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral. 

 
2. Como lo señalan los artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c), de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación 
con el 49 de la Ley General de Partidos Políticos, las disposiciones de la 
Ley son de orden público y observancia general en el territorio nacional y 
reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio y 
televisión para los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y las 
autoridades electorales en las entidades federativas, en términos de la 
Constitución. 

 
3. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los 

medios de comunicación social, y en específico, a la radio y televisión en 
los términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 
atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
23, numeral 1, inciso d) y 26, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
4. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas 

constitucionales en radio y televisión y, además, establecerá las pautas 
para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a 
difundir, tanto en los periodos que comprendan los procesos electorales, 
como fuera de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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5. Los artículos 162, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 4, numeral 2, inciso a) del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral disponen que el Instituto ejercerá 
sus facultades en materia de radio y televisión, entre otros ´órganos a 
través del Consejo General. 

 
6. De conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 173 

numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y 6, numeral 1, incisos a) y e) del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene, 
entre otras, las siguientes atribuciones: (i) vigilar que en lo relativo a las 
prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de 
Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al 
efecto expida el Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el 
Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus 
propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales, y al 
ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, agrupaciones 
políticas y candidatos de conformidad con lo establecido en las leyes de la 
materia; (iii) aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que 
corresponderá a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y 
dentro de los Procesos Electorales Federales y locales; y (iv) dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las 
demás señaladas en la ley comicial federal. 

 
Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en 
la cobertura de la elección extraordinaria 
 
7. En términos de lo establecido en el artículo 183, numeral 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los 
artículos 6, numeral 1, inciso f) y 32, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral, en elecciones extraordinarias 
mediante Acuerdo específico, este Consejo General determinará la 
cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en 
radio y televisión.  

 
Asimismo, de conformidad con los artículos 184, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General, en relación con el 45, numeral 6 del Reglamento aprobará y 
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ordenará la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de 
televisión. 

 
8. Con fundamento en el artículo 45, numeral 3 del Reglamento citado, los 

catálogos se conformarán por el listado de concesionarios que se 
encuentren obligados a transmitir las pautas para la difusión de los 
promocionales de partidos políticos, candidatos independientes y 
autoridades electorales que les sean notificadas, y por aquellos que se 
encuentren obligados a suspender la transmisión de propaganda 
gubernamental durante el periodo de campaña y hasta el día en que se 
celebre la jornada comicial respectiva. 

 

9. Para el caso de la suspensión de propaganda gubernamental, este Consejo 
General considera que, en la integración del catálogo de emisoras que 
participarán en la cobertura de la elección extraordinaria de Gobernador y 
de miembros de los ayuntamientos en los municipios de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el 
estado de Puebla, resulta aplicable el criterio técnico aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG848/2016, el cual, fue confirmado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al expediente SUP-RAP-536/2016 y acumulados, en la sesión del 
dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 
 

En la referida sentencia, la Sala Superior consideró que el criterio de 
población cero en la elaboración de los catálogos de emisoras, cuenta con 
las siguientes virtudes: 
 

a) No vulnera el principio de independencia ni favorece a algún sujeto 

obligado en especial, pues genera un equilibrio entre el deber de las 

concesionarias de no difundir propaganda gubernamental y los 

derechos de las estaciones de radio y canales de televisión;  

 

b) Es razonable, necesario y útil para evitar excesos en la aplicación de 

las normas restrictivas de propaganda gubernamental y, por tanto, es 

acorde con la normativa constitucional y legal;  

 

c) Al realizar el análisis poblacional se efectuó un cruce entre la base de 

datos poblacional del INEGI y el alcance de la señal de las emisoras 

que llegaban a una entidad distinta a la de origen, con lo que se 
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identificaron casos donde la señal de las emisoras llega a una zona 

despoblada de la entidad, por lo que resultaba necesario consultar 

unidades de geografía mínimas más detalladas que permitieran 

distinguir si en la zona de cobertura de las emisoras en cuestión vivía 

alguien; y 

 

d) La inclusión de dicho criterio no provoca perjuicio a los partidos 

actores. 

 
En consideración a lo anterior, imponer a una emisora que no se encuentra 
domiciliada en una entidad federativa con Proceso Electoral, la obligación 
de suspender la difusión de propaganda gubernamental sólo por tener 
cobertura en un área sin población de esa entidad, tiene como 
consecuencia la restricción del derecho de la mayoría de los ciudadanos 
que reciben esa señal en la entidad de origen, a estar informados por ese 
medio de comunicación de las acciones gubernamentales, programas 
sociales, rendición de cuentas, sin que exista una justificación válida o por 
lo menos útil, debido a que, en estos supuestos, no existen sujetos que 
deban ser protegidos de la influencia de la propaganda gubernamental ni 
existe riesgo de una vulneración a la equidad en la contienda. 
 

10. En este sentido, y tomando en consideración el Catálogo referido en el 
Antecedente IX, es decir, con base en los mapas de cobertura vigentes, hay 
88 emisoras con cobertura en el estado de Puebla que tendrán que 
transmitir los promocionales correspondientes al Proceso Electoral 
Extraordinario, es decir la totalidad del catálogo. Adicionalmente, hay 300 
emisoras cuyas señales se originan en la Ciudad de México y los estados 
de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Veracruz que tendrán que suspender la difusión de propaganda 
gubernamental. 
 
Asimismo, el número de emisoras que tienen cobertura en cada uno de los 
municipios con Proceso Electoral extraordinario, se detalla a continuación: 
 

 

Radio Televisión Total

4 0 4

Siglas
Frecuencia / 

Canal

XHPHBP-FM 91.7 MHz.

XHENG-FM 97.5 MHz.

XEVJP-AM

XHVJP-FM

570 kHz.

92.7 MHz.

Número de emisoras

Ultradigital Puebla, S.A. de C.V.

Radio Nueva Generación, S.A.

Radiodifusión de Xicotepec, S.A. de C.V.

Nombre del concesionario

Municipio de Ahuazotepec
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Radio Televisión Total

19 26 45

Siglas
Frecuencia / 

Canal
Siglas

Frecuencia / 

Canal

XHLU-FM 93.5 MHz. XHTMPT-TDT 32

XHPXA-FM 97.9 MHz. XHMTPU-TDT 15

XETE-AM

XHETE-FM

1140 kHz.

106.3 MHz.
XHMTPU-TDT 15.2

XHGY-FM 100.7 MHz. XHMTPU-TDT 15.3

XHTCP-FM 90.7 MHz. XHPUE-TDT 26

XHTEE-FM 93.9 MHz. XHPBZC-TDT 11

XHTE-FM 99.9 MHz. XHATZ-TDT 47

XHTEU-FM 99.1 MHz. XHTM-TDT 36

XHTHP-FM 88.7 MHz. XEX-TDT 42

XHWJ-FM 102.9 MHz. XHZAP-TDT 20

XHCOM-FM 105.9 MHz. XHZAP-TDT 20.2

XHAOP-FM 95.3 MHz. XHTEM-TDT 27

XHNGO-FM 98.9 MHz. XHTEM-TDT 27.2

XHIZU-FM 107.5 MHz. XHTHP-TDT 40

XHLIB-FM 95.9 MHz. XHTHP-TDT 40.2

XHEUH-FM 93.1 MHz. XHPUR-TDT 24

XHTEZ-FM 90.9 MHz. XHPUR-TDT 24.2

XHZTP-FM 105.3 MHz. XHTHN-TDT 28

XHTHN-TDT 28.2

XHSPRPA-TDT 30

XHSPRPA-TDT 30.2

XHSPRPA-TDT 30.3

XHSPRPA-TDT 30.5

XHPBTH-TDT 13

XHCTPU-TDT 21

XHCTPU-TDT 21.2

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Televimex, S.A. de C.V.

Víctor Manuel Bautista Paulino

Comunicadores Filo de Tierra Colorada, A.C.

AM de Tehuacán, S.A. de C.V.

Radio Tehuacán, S.A. de C.V.

Número de emisoras

Nombre del concesionario

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Digital 99.9 Radiodifusores, S.A. de C.V.

Radio Oriental, S.A. de C.V.

Cadena Tres I, S.A. de C.V.

Nombre del concesionario

Municipio de Cañada Morelos

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano

Multimedios Televisión, S.A. de C.V.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Telsusa Televisión México, S.A. de C.V.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano

XEWJ Radio Popular, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

XETCP-AM, S.A. de C.V.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Radio Televisión Total

11 15 26

Siglas
Frecuencia / 

Canal
Siglas

Frecuencia / 

Canal

XHLU-FM 93.5 MHz. XHMTPU-TDT 15

XECD-AM 1170 kHz. XHMTPU-TDT 15.2

XEPA-AM 1010 kHz. XHATZ-TDT 47

XHCOM-FM 105.9 MHz. XHTM-TDT 36

XHAOP-FM 95.3 MHz. XHZAP-TDT 20

XHNGO-FM 98.9 MHz. XHZAP-TDT 20.2

XHIZU-FM 107.5 MHz. XEX-TDT 42

XHLIB-FM 95.9 MHz. XHTEM-TDT 27

XHEUH-FM 93.1 MHz. XHTEM-TDT 27.2

XHTEZ-FM 90.9 MHz. XHTHP-TDT 40

XHZTP-FM 105.3 MHz. XHTHP-TDT 40.2

XHPUR-TDT 24

XHPUR-TDT 24.2

XHTHN-TDT 28

XHTHN-TDT 28.2

Municipio de Mazapiltepec de Juárez

Número de emisoras

Nombre del concesionario Nombre del concesionario

Víctor Manuel Bautista Paulino
Multimedios Televisión, S.A. DE C.V.

Radio Puebla, S.A.

José Asef Hanan Badri Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla
Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla
Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla
Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla
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Radio Televisión Total

36 27 63

Siglas Frecuencia / Siglas Frecuencia / 

XHVP-FM 101.3 MHz. XHTMPT-TDT 32

XELFFS-AM 980 kHz. XHMTPU-TDT 15

XHEV-FM 99.9 MHz. XHMTPU-TDT 15.2

XHFS-FM 91.1 MHz. XHMTPU-TDT 15.3

XECD-AM 1170 kHz. XHPUE-TDT 26

XEEG-AM 1280 kHz. XHPBZC-TDT 11

XEHR-AM 1090 kHz. XHATZ-TDT 47

XEPA-AM 1010 kHz. XHP-TDT 29

XEPUE-AM 1210 kHz. XHP-TDT 29.2

XEZT-AM 1250 kHz. XHTM-TDT 36

XHBUAP-FM 96.9 MHz. XHZAP-TDT 20

XHJE-FM 94.1 MHz. XHZAP-TDT 20.2

XHNP-FM 89.3 MHz. XEX-TDT 42

XHOLA-FM 105.1 MHz. XHTEM-TDT 27

XHORO-FM 94.9 MHz. XHTEM-TDT 27.2

XHPBA-FM 98.7 MHz. XHTHP-TDT 40

XHPBP-FM 106.7 MHz. XHTHP-TDT 40.2

XHRC-FM 91.7 MHz. XHPUR-TDT 24

XHRH-FM 103.3 MHz. XHPUR-TDT 24.2

XHRS-FM 90.1 MHz. XHTHN-TDT 28

XHVC-FM 102.1 MHz. XHTHN-TDT 28.2

XHZM-FM 92.5 MHz. XHSPRPA-TDT 30

XEHIT-AM 1310 kHz. XHSPRPA-TDT 30.2

XEZAR-AM 920 kHz. XHSPRPA-TDT 30.3

XHSBE-FM 107.1 MHz. XHSPRPA-TDT 30.5

XEPOP-AM 1120 kHz. XHCTPU-TDT 21

XHMAXX-FM 98.1 MHz. XHCTPU-TDT 21.2

XHRTP-FM 90.7 MHz.

XHCOM-FM 105.9 MHz.

XHAOP-FM 95.3 MHz.

XHNGO-FM 98.9 MHz.

XHIZU-FM 107.5 MHz.

XHLIB-FM 95.9 MHz.

XHEUH-FM 93.1 MHz.

XHTEZ-FM 90.9 MHz.

XHZTP-FM 105.3 MHz.

Multimedios Televisión, S.A. DE C.V.

Televisión de Puebla, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano

Cadena Tres I, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Radio XHMAXX, S.A. de C.V.

XERTP, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Ultradigital Puebla, S.A. de C.V.

Radio Poblana, S.A. de C.V.

Radio XEZAR, S.A. de C.V.

Comunidades Indígenas de San Bernardino 

X.E.P.O.P., S.A. de C.V.

Administradora Arcángel, S.A. de C.V.

Corporacion Radiofónica de Puebla, S.A.

Bac Comunicaciones, S.A. de C. V.

Radio Puebla, S.A.

Telsusa Televisión México, S.A. DE C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Fundación Cultural para la Sociedad Mexicana 

XHRC-FM, S.A. de C.V.

Radio XHRH-FM, S.A. de C.V.

Organización Radio Oro, S.A. de C.V.

Radio XHVC-FM, S.A. de C.V.

Radio X.H.V.P-FM, S.A. de C.V.

Luis Francisco Fierro Sosa

Radio Catedral, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Radio Panzacola, S.A.

Empresa Radiodifusora de Puebla XEHR, S.A. de 

Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V.

José Asef Hanan Badri

Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V.

Radio Principal, S.A. de C.V.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Super Sonido en Frecuencia Modulada, S.A. de 

Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V.

Municipio de Ocoyucan

Nombre del concesionario Nombre del concesionario

Número de emisoras

Radio Televisión Total

30 26 56

Siglas
Frecuencia / 

Canal
Siglas

Frecuencia / 

Canal

XHVP-FM 101.3 MHz. XHTMPT-TDT 32

XELFFS-AM 980 kHz. XHMTPU-TDT 15

XHEV-FM 99.9 MHz. XHMTPU-TDT 15.2

XHFS-FM 91.1 MHz. XHMTPU-TDT 15.3

XECD-AM 1170 kHz. XHPUE-TDT 26

XEHR-AM 1090 kHz. XHPBZC-TDT 11

XEPA-AM 1010 kHz. XHP-TDT 29

XEPUE-AM 1210 kHz. XHP-TDT 29.2

XEZT-AM 1250 kHz. XHTM-TDT 36

XHJE-FM 94.1 MHz. XHZAP-TDT 20

XHNP-FM 89.3 MHz. XHZAP-TDT 20.2

XHOLA-FM 105.1 MHz. XEX-TDT 42

XHORO-FM 94.9 MHz. XHTEM-TDT 27

XHPBA-FM 98.7 MHz. XHTEM-TDT 27.2

XHRC-FM 91.7 MHz. XHTHP-TDT 40

XHRH-FM 103.3 MHz. XHTHP-TDT 40.2

XHRS-FM 90.1 MHz. XHPUR-TDT 24

XHVC-FM 102.1 MHz. XHPUR-TDT 24.2

XHZM-FM 92.5 MHz. XHTHN-TDT 28

XEHIT-AM 1310 kHz. XHTHN-TDT 28.2

XHSBE-FM 107.1 MHz. XHSPRPA-TDT 30

XEPOP-AM 1120 kHz. XHSPRPA-TDT 30.2

XHCOM-FM 105.9 MHz. XHSPRPA-TDT 30.3

XHAOP-FM 95.3 MHz. XHSPRPA-TDT 30.5

XHNGO-FM 98.9 MHz. XHCTPU-TDT 21

XHIZU-FM 107.5 MHz. XHCTPU-TDT 21.2

XHLIB-FM 95.9 MHz.

XHEUH-FM 93.1 MHz.

XHTEZ-FM 90.9 MHz.

XHZTP-FM 105.3 MHz.

Televimex, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano

Cadena Tres I, S.A. de C.V.

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Telsusa Televisión México, S.A. DE C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Multimedios Televisión, S.A. DE C.V.

Radio Principal, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

X.E.P.O.P., S.A. de C.V.

Corporacion Radiofónica de Puebla, S.A.

Radio Catedral, S.A. de C.V.

XHRC-FM, S.A. de C.V.

Radio XHRH-FM, S.A. de C.V.

Organización Radio Oro, S.A. de C.V.

Super Sonido en Frecuencia Modulada, S.A. de 

Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V.

Administradora Arcángel, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Gobierno del Estado de Puebla

Televimex, S.A. de C.V.

Televimex, S.A. de C.V.

Gobierno del Estado de Puebla

Municipio de Tepeojuma

Nombre del concesionario Nombre del concesionario

Número de emisoras

Radio XHVC-FM, S.A. de C.V.

Ultradigital Puebla, S.A. de C.V.

Radio Poblana, S.A. de C.V.

Comunidades Indígenas de San Bernardino 

Bac Comunicaciones, S.A. de C. V.

Radio Puebla, S.A.

José Asef Hanan Badri

Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V.

Radio X.H.V.P-FM, S.A. de C.V.

Luis Francisco Fierro Sosa

Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V.

Empresa Radiodifusora de Puebla XEHR, S.A. de 

Televisión de Puebla, S.A. de C.V.
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Cabe señalar que nueve emisoras de radio no tienen cobertura efectiva en 
alguno de los municipios que celebrarán Proceso Electoral extraordinario, 
las cuales se detallan a continuación: 
 

N° 
Estado / 

Domiciliada 

Nombre del concesionario / 

permisionario 
Siglas Frecuencia / Canal 

1 Puebla Luis Fernando Álvarez Laso XHPACP-FM 97.1 MHz. 

2 Puebla Centrado Corporativo, S.A. de C.V. XHPAOS-FM 94.5 MHz. 

3 Puebla Mario Óscar Beteta Vallejo XHPCZA-FM 88.3 MHz. 

4 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla XHCHP-FM 104.3 MHz. 

5 Puebla Radio Impacto, S.A. XHOL-FM 99.7 MHz. 

6 Puebla 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 
XECTZ-AM 1350 kHz. 

7 Puebla Radio Puebla, S.A. XHECD-FM 92.9 MHz. 

8 Puebla Radio Teziutlán, S.A. de C.V. XHFJ-FM 95.1 MHz. 

9 Puebla Centrado Corporativo, S.A. de C.V. XHPXIC-FM 95.3 MHz. 

 
11. Resulta importante mencionar que, de conformidad con el criterio 

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-71/2016, y lo 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el 
Acuerdo identificado como INE/CG288/2016, en la elaboración del catálogo 
de emisoras obligadas a suspender la difusión de propaganda 
gubernamental en el periodo de campaña, se determina incluir sólo a 
aquellas que sean vistas o escuchadas en el estado de Puebla con 
independencia de que operen o no bajo el sistema de redes estatales. 

 
Facultades del Consejo General 

 

Prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión 

 

12. En términos de lo establecido en los artículos 44, numeral 1, incisos k) y jj), 
184, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 6, numeral 1, inciso h) del Reglamento de 
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Radio y Televisión en Materia Electoral, el Consejo General tiene la facultad 
de conocer y resolver los asuntos vinculados con la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los 
propios fines del Instituto Nacional Electoral, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales, y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos y candidatos independientes cuando por su importancia así lo 
requiera. 
 

13. Tomando en consideración lo antes expuesto, en virtud de la importancia y 
premura que reviste el Proceso Electoral Extraordinario que se llevará a 
cabo en Puebla, este órgano superior de dirección determina conocer y 
resolver lo relativo a: 

 
i. Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión en 

radio y televisión de los promocionales de los partidos políticos para el 
periodo de precampaña e intercampaña, así como para partidos 
políticos y candidatos independientes en el periodo de campaña del 
citado proceso extraordinario. 

 
ii. Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la difusión de los 

mensajes de las campañas institucionales de las autoridades 
electorales federales y locales, y la asignación de tiempos en radio y 
televisión de las mismas, durante los periodos de precampaña, 
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el 
Proceso Electoral Extraordinario referido. 

 
Este Consejo General estima que, de no ejercer la facultad referida, se 
podría poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso de los partidos 
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales al tiempo del 
Estado en los medios de comunicación social, conforme a lo establecido en 
el marco jurídico constitucional, legal y reglamentario. 
 
Explicitar contenidos de la norma general 
 

14. El Consejo General, como órgano máximo de dirección del Instituto 
Nacional Electoral, ha sido expresamente reconocido en las resoluciones 
dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de los expedientes identificados con las claves SUP-
RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-RAP-53/2009 y SUP-RAP-
94/2009, como el único órgano legalmente facultado para desarrollar o 
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explicitar las disposiciones contenidas en la Ley General, como lo son las 
normas que regulan la materia de radio y televisión para fines electorales. 

 
15. En virtud de lo anterior, conviene precisar que, dentro de la normativa 

electoral, no se encuentra contemplado la concurrencia de dos procesos 
electorales extraordinarios convocados por diferentes aspectos, como es el 
caso del Proceso Electoral extraordinaria de este año en el estado de 
Puebla.  
 
Por una parte, la elección extraordinaria de Gobernador obedece a la falta 
absoluta de la persona en el cargo, debido al fallecimiento de la 
Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.  
 
En este tenor, el artículo 57 fracciones XVII y XVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, señalan que el Congreso 
del Estado, deberá realizar lo siguiente: 
 

[…] 
 
XVII.- Elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir 
al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales, o 
en su falta absoluta, si ésta se acaeciere en los dos primeros años del 
periodo constitucional. 
 
XVIII. Convocar a elecciones, comunicando oportunamente al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado; 
 
a) De gobernador que deberá concluir el periodo respectivo, en caso de 
falta absoluta a que se refiere la fracción anterior. 
 
Esta convocatoria debe expedirse dentro de los diez días siguientes a la 
designación de Gobernador interino, y entre su fecha y la que se señale 
para verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de tres meses 
ni mayor de cinco. El Gobernador electo tomará posesión diez días 
después del escrutinio, cómputo y declaración que se haga en términos 
de Ley. 
 
[…] 

 
Asimismo, el artículo 20 del Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del estado de Puebla señala lo siguiente: 

[…] 
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Cuando se declare nula una elección o cuando, en términos de la 
Constitución Local, exista falta absoluta de alguna fórmula de 
Diputados de mayoría relativa, incluyendo propietarios y suplentes, de 
Gobernador o de algún integrante de la planilla de miembros de los 
Ayuntamientos, incluyendo propietarios y suplentes se verificará 
elección extraordinaria, la cual se sujetará a las disposiciones de este 
Código y a las que contenga la convocatoria que, en su caso, expida el 
Consejo General. 
 
La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la 
última etapa del Proceso Electoral, misma que será publicada en el 
Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación en la 
Entidad, y que, en ningún caso, podrá limitar los derechos que tutela el 
presente Código. 
 
[…] 

 
Por otra parte, los procesos electorales extraordinarios correspondientes a 
los municipios señalados, son el resultado de la anulación de los procesos 
ordinarios a partir de las resoluciones judiciales emitidas por la Sala 
Superior y la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mencionadas en los antecedentes del 
presente instrumento.  
 
Por lo que este Consejo General estima que, dado el carácter único de la 
concurrencia de los procesos electorales extraordinarios en el estado de 
Puebla, es necesario explicitar las normas a efecto de salvaguardar el bien 
jurídico tutelado de acceso a la prerrogativa en radio y televisión que otorga 
la normativa electoral a los partidos políticos. 

 
16. En cada Proceso Electoral debe privilegiarse siempre el respeto de todos 

los principios que rigen la materia electoral y, dadas las circunstancias 
excepcionales del asunto que nos ocupa, resulta fundamental maximizar la 
certeza y la seguridad jurídica, tomando en consideración los distintos 
supuestos que motivan la elección extraordinaria de Gobernador y la de los 
integrantes de cinco ayuntamientos. 

 
Es decir, la certeza como uno de los principios rectores que rigen la 
actividad de este Instituto, desempeña un papel crucial en el desarrollo de 
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los procesos electorales, pues en ella se basa la seguridad en la ejecución 
de sus distintas etapas, es decir, que al iniciar los procesos electorales, los 
participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco 
legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio 
del poder público, con la seguridad de que previamente todos los actores 
tuvieron la oportunidad de conocer las reglas aplicables.  

 
Bajo los anteriores parámetros, este Consejo General reconoce la 
necesidad de dotar de certeza el pautado de los promocionales de radio y 
televisión, permitiendo que los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
se encuentren en condiciones de realizar las actividades inherentes a cada 
etapa de los procesos, para que con ello puedan dar a conocer su oferta 
política y posicionarse frente al electorado, con el fin de obtener el voto el 
día de la Jornada Electoral. 
 
Por ello, la actuación oportuna y eficaz de la autoridad en aquellas tareas 
que son de su total y completa responsabilidad, como lo es la tarea 
fundamental de asignar los tiempos del Estado en radio y televisión, 
repercute en el óptimo desarrollo de los procesos electorales y, por tanto, 
en el Proceso Electoral extraordinario en el estado de Puebla.  
 
En conclusión, esta autoridad electoral nacional estima necesario 
potencializar la prerrogativa prevista en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin modificar las reglas de la 
materia, con el propósito de regular el acceso a la radio y televisión en la 
concurrencia de los procesos electorales extraordinarios de naturaleza 
jurídica distinta que nos ocupan.  
 
Así, se pretende generar certidumbre en el tipo de información a transmitir, 
al evitar que, en los promocionales del Proceso Electoral extraordinario de 
los ayuntamientos señalados, se sobrepongan aspectos relacionados con el 
proceso electivo de Gobernador, y viceversa, siendo la ciudadanía, el sujeto 
privilegiado que en todo momento obtendrá los insumos suficientes que 
permitirán generar una opinión para poder emitir su voto informado.  
 

Distribución de tiempos y pautas correspondientes a los mensajes de 
partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales 
 
17. El artículo 36, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral establece como causa para la modificación de las pautas 
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aprobadas tanto por el Comité de Radio y Televisión, como por la Junta 
General Ejecutiva, la celebración de elecciones extraordinarias. 
 

18. Actualmente se encuentran vigentes las pautas descritas en los 
Antecedentes VI, X y XII del presente Acuerdo, por lo que procede la 
modificación de las pautas, únicamente por lo que hace a las emisoras de 
radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso 
Electoral Extraordinario de referencia. La modificación surtirá efectos desde 
el día de inicio del periodo de acceso conjunto a radio y televisión y hasta el 
día de la Jornada Electoral. 

 
Por lo anterior, una vez que haya concluido la Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Extraordinario, las emisoras aludidas deberán transmitir 
los promocionales de los partidos políticos de conformidad con las pautas 
que se encuentren vigentes. 

 
19. Con base en el calendario aprobado del Proceso Electoral Extraordinario 

para la elección de Gobernador, así como de los integrantes de los 
ayuntamientos señalados, se atenderán los plazos siguientes: 

 
Elección de Gobernador y Ayuntamientos 

ETAPA INICIO CONCLUSIÓN DURACIÓN 

Precampaña 24 de febrero de 2019 5 de marzo de 2019 10 días 

Intercampaña 6 de marzo de 2019 30 de marzo de 2019 25 días 

Campaña 31 de marzo de 2019 29 de mayo de 2019 60 días 

Periodo de Reflexión 30 de mayo de 2019 1 de junio de 2019 3 días 

Jornada Electoral 2 de junio de 2019 1 día 

 
Concurrencia de dos procesos electorales extraordinarios de naturaleza 
jurídica distinta 

 
20. Dado el carácter atípico del Proceso Electoral extraordinario en el estado de 

Puebla, la elaboración de una pauta que integre el tiempo destinado a la 
elección de Gobernador y el destinado a la elección de los integrantes de 
cinco Ayuntamientos, resulta necesario definir cuál elección previa se 
utilizará para distribuir el 70% del tiempo destinado a partidos políticos y 
candidatos independientes durante precampañas y campañas electorales: i) 
los resultados de la elección ordinaria de diputados del Proceso Electoral 
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Local 2017-2018, por ser la elección inmediata anterior; o ii) los resultados 
del Proceso Electoral de 2012-2013, por ser la empleada durante el 
Proceso Electoral Local coincidente con el federal de 2017-2018. 

 
21. Al respecto, debe considerarse lo siguiente: 

 

Por una parte, ha sido criterio de esta autoridad que, ante la nulidad de una 
elección, deben retrotraerse los efectos jurídicos que produjo al inicio del 
Proceso Electoral Ordinario, es decir, que el Proceso Electoral 
extraordinario debe realizarse en iguales condiciones que el Proceso 
Electoral anulado, respetando el principio de equidad en la contienda. En 
este caso, deberían emplearse los porcentajes de votación que en primera 
instancia fueron utilizados para el cálculo de distribución de los mensajes de 
partidos políticos, es decir, los mismos que se emplearon para el Proceso 
Electoral que se repone.  
 
Pero, por la otra, para la elección de Gobernador, deben utilizarse como 
base para la elaboración de las pautas correspondientes, los resultados de 
la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa 
celebrada durante 2017-2018, toda vez que la Sala Superior confirmó la 
validez de la elección de la gubernatura en Puebla, mediante la sentencia 
recaída al expediente SUP-JRC-204/2018. 
 

22. En consideración a lo anterior, al no encontrarse contemplado un supuesto 
específico para la concurrencia de dos procesos electorales extraordinarios 
locales convocados por diferentes aspectos, en atención a los principios de 
legalidad y certeza y, con la finalidad de evitar una complejidad innecesaria, 
considerando a su vez el mayor peso, que por importancia y cobertura tiene 
la elección a Gobernador, frente a las elecciones extraordinarias de 
Ayuntamientos, se estima indispensable homologar los porcentajes de 
votación válida emitida y los criterios de elaboración de las pautas 
correspondientes, conforme al resultado del Proceso Electoral Local 2017-
2018 coincidente con el federal, en el estado de Puebla.  
 

Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión para las 
autoridades electorales  

 
23. De conformidad con el artículo 164, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numerales 1 y 2 del 
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Reglamento de la materia, las autoridades electorales locales y federales 
solicitaron al Instituto el tiempo de radio y televisión para el cumplimiento de 
sus fines durante el primer semestre de dos mil diecinueve. 
 

24. Como lo señalan los artículos 44, numeral 1, inciso n) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el 6, numeral 1, 
inciso e) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para 
aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a 
las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los 
Procesos Electorales Federales y locales. 

 
25. En el Acuerdo referido en el Antecedente VII, por el cual, se establecieron 

los criterios relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión a las 
autoridades electorales en las entidades que celebren Procesos Electorales 
Locales ordinarios 2018-2019, se determinó lo siguiente:  
 

Durante las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de 
reflexión y Jornada Electoral, se asignará el setenta por ciento (70%) del 
tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional Electoral para 
sus fines y el de otras autoridades electorales federales y el treinta por 
ciento (30%) restante se dividirá, en partes iguales, entre las autoridades 
electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempo. 

 
En virtud de lo anterior, se determina utilizar dicho criterio de asignación, 

precisando que es únicamente aplicable a las emisoras que conforman el 

Catálogo que se aprueba mediante este Acuerdo, para cubrir el Proceso 

Electoral Extraordinario en el estado de Puebla, durante el periodo que 

comprende del veinticuatro de febrero al dos de junio de dos mil diecinueve.  

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 3 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el Proceso 
Electoral Extraordinario, se aplicará lo dispuesto en el Título Segundo del 
reglamento de la materia. 

 
27. De los artículos 175, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 31 del Reglamento de la Materia, se colige 
que el Instituto Nacional Electoral administrará cuarenta y ocho minutos 
diarios en las estaciones de radio y canales de televisión desde el inicio de 
las precampañas y hasta el día en que se celebre la Jornada Electoral. 
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28. En términos de lo señalado en los artículos 176, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26 del Reglamento 
de la Materia, durante las precampañas electorales locales, el Instituto 
Nacional Electoral pondrá a disposición de los Partidos Políticos, en 
conjunto, treinta minutos diarios en cada estación de radio y canal de 
televisión, los dieciocho minutos diarios restantes quedarán a disposición 
del Instituto para el cumplimiento de sus propios fines y de otras 
autoridades electorales. 

 
29. El Instituto Nacional Electoral, durante la etapa de intercampaña, 

administrará cuarenta y ocho minutos, de los cuales el cincuenta por ciento 
se destinará a los fines propios del Instituto y otras autoridades electorales y 
el cincuenta por ciento restante a la difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos de manera igualitaria, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 41, Base III, Apartados A, inciso a) y B, inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19, numerales 2 y 3; 
y 27 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 
30. Durante las campañas electorales locales, los partidos políticos y 

candidatos independientes en conjunto, tendrán cuarenta y un minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión; el Instituto Nacional 
Electoral tendrá disponibles los siete minutos restantes para sus propios 
fines y de otras autoridades electorales, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 177 de la Ley General y 28 del Reglamento de la materia. 

 

31. De conformidad con el artículo 41, Base III, apartados A, inciso a) y B, 
inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el 
periodo comprendido a partir del día siguiente a la fecha que concluyan las 
campañas federales y locales y hasta el término de la Jornada Electoral, el 
Instituto dispondrá de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal 
de televisión que cubran la elección de que se trate.  

 
32. Atendiendo a los considerandos anteriores, las reglas de distribución del 

tiempo que corresponde a los partidos políticos y las autoridades 
electorales en elecciones locales extraordinarias son las siguientes: 
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ETAPA 
PARTIDOS POLÍTICOS 

(minutos) 

AUTORIDADES 
ELECTORALES 

(minutos) 

Precampaña 30 18 

Intercampaña 24 24 

Campaña 41 7 

Reflexión y Jornada Electoral 0 48 

 
*Distribución del tiempo expresada en minutos. 

 
33. Como lo señalan los artículos, 167, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 15, numeral 1 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el tiempo 
establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los 
mismos conforme a lo siguiente: 
 

 Treinta por ciento (30%) en forma igualitaria. 
 

 Setenta por ciento (70%) de acuerdo a los resultados de la elección 
para diputados locales de mayoría relativa inmediata anterior, en lo que 
respecta a los tiempos disponibles para la precampaña y campaña 
local. 

 

En este sentido, la votación que se considera es la correspondiente al 
Proceso Electoral Local coincidente con el Federal 2017-2018 en el estado 
de Puebla. 

 
Horarios de transmisión y duración de los promocionales 

 
34. Los artículos 167, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 14, numeral 1 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral, señalan que los mensajes de los partidos 
políticos podrán tener una duración de treinta segundos, uno y dos minutos, 
sin fracciones, en el entendido de que todos los partidos políticos se 
sujetarán a las mismas unidades acordadas. En ese tenor, el Comité de 
Radio y Televisión acordó por consenso de sus integrantes que la duración 
de los mensajes sería de treinta segundos. 

 
35. Los artículos 41, Base III, apartado A, inciso d) de la Constitución Federal; 

165, numeral 2; 166, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 12, numerales 1 y 2 del Reglamento de la 
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materia, señalan que las transmisiones deben hacerse en el horario 
comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, a razón de dos a tres minutos 
por hora de transmisión. En los casos en que las estaciones o canales 
transmitan menos horas de las referidas, se utilizarán tres minutos por cada 
hora de transmisión. 

 
Reglas de optimización de mensajes 
 
36. Conforme a lo establecido en el artículo 15, numerales 11 y 12 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el supuesto de 
que existan fracciones sobrantes, éstas serán entregadas al Instituto para 
efectos de lo previsto en el artículo 168, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
Las fracciones sobrantes no podrán ser redondeadas, transferibles ni 
acumulables entre los partidos políticos, candidatos independientes y/o 
coaliciones participantes, salvo cuando el tiempo sobrante de la asignación 
sea optimizado, en la medida y hasta que dicho sobrante permita 
incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a todos los 
partidos, candidatos independientes o coaliciones contendientes. 
 
Para dichos efectos, los mensajes sobrantes que puedan ser objeto de 
optimización, previo a su reasignación al Instituto, serán el resultado de 
sumar las fracciones de mensajes tanto por el principio igualitario como por 
el proporcional. La asignación del resultado de la optimización deberá 
aplicarse al porcentaje igualitario al que tienen derecho a recibir los partidos 
políticos. 
 

Acceso a tiempo en radio y televisión 
 
i) Nueva Alianza Puebla 

 
37. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el partido político 
local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo Locales, le será cancelado el 
registro. Esta disposición no será aplicable para los Partidos Políticos 
Nacionales que participen en las elecciones locales.  
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38. No obstante, cabe mencionar que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, 
el Instituto Electoral del estado de Puebla, aprobó la “Resolución […] en 
relación con la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional 
Nueva Alianza, como partido político local”, en cuyo Punto de Acuerdo 
TERCERO señala lo siguiente:  

 
TERCERO. El Consejo General otorga el registro como Partido 
Político Local del Partido Nueva Alianza Puebla, ordenando la 
expedición de la constancia que así lo acredita y ordenando su 
inscripción en el Libro correspondiente, lo anterior, de conformidad 
con lo argumentado en los considerandos 2, 3, 4, 5 y 6 de esta 
Resolución. 

 
39. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General 

de Partidos Políticos, al advertir la posibilidad de que los Partidos Políticos 
Nacionales que pierdan su registro por no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrán 
optar por el registro como partido político local en las entidades federativas 
en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida y postulado candidatos propios en al 
menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la cual se le 
tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de 
militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, numeral 2, 
inciso c) de esta Ley General.  

 
40. En consideración a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los 

Lineamientos para el ejercicio del derecho establecido en el artículo 95, 
numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, aprobados el seis de 
noviembre de dos mil quince por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo identificado como INE/CG939/2015, la 
aprobación del registro del partido político Nueva Alianza Puebla, genera 
los siguientes efectos: 

 

a) El registro surtió efectos a partir del mes de enero. Por lo que dicho 
instituto político participará en el Proceso Electoral extraordinario de 
Puebla. 

 
b) Para efectos del otorgamiento de la prerrogativa de acceso a radio y 

televisión, el partido político Nueva Alianza Puebla no será considerado 
como partido de nueva creación, por lo que, en el cálculo para dicha 
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prerrogativa, se tomará en cuenta el porcentaje de votación que el 
otrora Partido Político Nacional obtuvo en el Proceso Electoral Local 
2017-2018 coincidente con el federal.  

 
ii) Encuentro Social 

 
41. El artículo 24, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señala que “en ningún caso podrá participar en 
elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere 
perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban 
realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria 
el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera 
participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.”  

 
42. En lo que corresponde al otrora Partido Político Nacional, Encuentro Social, 

este Consejo General estima conveniente otorgarle el tiempo en radio y 
televisión como si se tratara de un partido político de nuevo registro, es 
decir, que únicamente participará en el 30% de distribución igualitaria. 

 

43. Lo anterior, en el entendido que la limitación legal del señalado artículo 24, 
numeral 3 de la Ley General, no puede ser interpretada en estricto sentido, 
dada la naturaleza abstracta del Proceso Electoral extraordinario que nos 
ocupa, es decir, el carácter extraordinario de una elección a la Gubernatura 
que como causa no es la anulación, y por otro, la nulidad por mandato 
jurisdiccional de los procesos electorales de ayuntamientos.  

 
44. Asimismo, esa medida se considera necesaria para maximizar los derechos 

políticos electorales configurados en el artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que contribuyen a la 
configuración y desarrollo de las aptitudes personales, así como la facultad 
plena de los ciudadanos para ejercer sus derechos con las limitaciones 
constitucionales y legales atinentes.  
 

La maximización de los derechos supone que, así como las personas 
individualmente son fundamentales para la sociedad, así también los 
partidos políticos son necesarios para la conformación del régimen 
democrático y del estado mismo de derecho.  
 
Además de lo antes señalado, según la tesis CXI/2001 de rubro 
PARTIDOS POLÍTICOS. SU DERECHO A PARTICIPAR EN LOS 

510



 

PROCESOS ELECTORALES ESTÁ SUJETO A CIERTAS LIMITACIONES 
LEGALES Y NO TIENE UN ALCANCE ABSOLUTO, los Partidos Políticos 
son entidades de interés público y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales determinará las formas específicas de su 
intervención, así como sus derechos y prerrogativas que le corresponden. 
Asimismo, señala que la Constitución estableció una facultad normativa 
específica que consiste en la determinación de las formas de intervención 
de los partidos políticos en los procesos electorales.  
 
Adicionalmente, la Sala Superior, en el criterio señalado, precisa que, al 
propio tiempo que se establece para los partidos políticos el derecho de 
intervenir en los procesos electorales, también se condiciona esa 
intervención o ejercicio de dicho derecho, a las formas específicas que se 
determinen legalmente y que esa facultad no puede ejercerse de manera 
arbitraria, que impida o haga nugatorio el ejercicio de un derecho.  
 
En conclusión, se considera que el acceso a la radio y televisión dentro y 
fuera de los procesos electorales a que tiene derecho los partidos políticos 
con registro, en el presunto asunto debe analizarse a la luz de una 
maximización de dicha prerrogativa. Dicho en otras palabras, otorgar la 
prerrogativa constitucional en radio y televisión al otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Social permitirá potencializar de manera suficiente el 
adecuado desarrollo del Proceso Electoral extraordinario en el estado de 
Puebla, evitando así un uso distinto de la prerrogativa constitucional en un 
Proceso Electoral. 
 

45. Además de lo anterior, también se salvaguarda la prerrogativa de acceso a 
radio y televisión, al representar los cinco ayuntamientos señalados un 
extracto de la voluntad de la ciudadanía, por lo que es oportuno que dicho 
instituto político participe en la asignación del tiempo en radio y televisión en 
el 30% que se distribuye de manera igualitaria. 
 

46. En este sentido, el otrora Partido Político Nacional Encuentro Social, 
únicamente accederá al tiempo en radio y televisión en 79 de las 88 
emisoras que contempla el Catálogo que por este instrumento se aprueba, 
en virtud de que las 9 emisoras que se señalan en la consideración 10, no 
tienen cobertura en alguno de los cinco municipios que celebran proceso 
extraordinario. 
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47. Ahora bien, si el partido político Encuentro Social decide no participar en el 
proceso extraordinario, ni postular candidatos propios, se contempla un 
escenario alterno en donde se excluya a dicho instituto político de la 
distribución igualitaria del 30% del tiempo en radio y televisión. 
 

Lo anterior tiene sustento en la resolución dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de 
apelación identificado como SUP-RAP-419/2018, en la que la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral, consideró que, si la finalidad de 
entregar mayores prerrogativas -entre ellas tiempos de radio y televisión- a 
los partidos políticos durante los procesos electorales es que cumplan con 
su objeto principal que les atribuye la Constitución, es decir, a contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, sólo a aquellos 
partidos políticos que participan en un Proceso Electoral con la postulación 
de candidatos, pueden acceder a tiempos de radio y televisión, de los 
previstos para la obtención del voto. 
 
Es decir, si lo que se pretende con el modelo de comunicación, es que la 
ciudadanía tenga pleno conocimiento de las opciones políticas que se le 
plantean, a través de los mensajes de radio y televisión que difundan los 
partidos políticos que participan en ella, para que la ciudadanía pueda emitir 
su voto libre e informado, es claro que, un partido político que no ejerce su 
derecho a contender no puede gozar de las prerrogativas que se entregan, 
como lo es, el tiempo en radio y televisión, pues al no existir la causa de la 
asignación -Plataforma Electoral y candidato- no debe darse la asignación 
de tiempos para tal efecto. 
 
Así, la Sala Superior estimó que los tiempos en radio y televisión sólo 
deben ser otorgados, justamente a quienes participan en la elección y que 
buscan obtener el voto de la ciudadanía, mediante la comunicación de sus 
propuestas. 
 

48. En consecuencia, si bien el escenario con la participación del otrora Partido 
Político Nacional Encuentro Social puede presentarse en principio, también 
es posible que decida no participar en el Proceso Electoral Extraordinario 
de referencia. En virtud de lo anterior, este Consejo General considera 
imprescindible aprobar con antelación las pautas de ambos escenarios a fin 
de garantizar el acceso de la prerrogativa en radio y televisión a que tienen 
derecho los partidos políticos que decidan participar. 
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49. En este sentido, las pautas que no contemplan la participación de 

Encuentro Social, y que por este Acuerdo se aprueban, se encuentran 
sujetas a la condición suspensiva de que se actualice el escenario que 
corresponda, por lo que únicamente iniciará su vigencia aquella que sea 
conforme a la cantidad de partidos políticos que contiendan en el Proceso 
Electoral extraordinario, lo cual será notificado a los concesionarios 
obligados a su transmisión, al menos cuatro días hábiles previos al inicio de 
las transmisiones. 

 

50. Sin embargo, en tanto no se reciba la notificación a que se refiere la 
consideración anterior, las emisoras de radio y televisión obligadas a 
transmitir los mensajes señalados, deberán atender la pauta 
correspondiente al escenario que contempla la participación de Encuentro 
Social.  
 

iii) Partidos políticos restantes 

 
51. Con base en los resultados de la elección inmediata anterior de diputados 

locales por el principio de mayoría relativa, en el estado de Puebla, 
considerando únicamente la votación válida emitida, es decir, descontando 
los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, y 
sin contar a Encuentro Social, se determina la participación en la parte 
relativa al setenta por ciento, que es el siguiente:  
 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA POR PARTIDO 
POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES DE 

MAYORÍA RELATIVA 2017-2018 

Partido Político Porcentaje 

Partido Acción Nacional 22.8662% 

Partido Revolucionario Institucional 17.4883% 

Partido de la Revolución Democrática 2.9232% 

Partido del Trabajo 4.1353% 

Partido Verde Ecologista de México 4.7667% 
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PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA POR PARTIDO 
POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES DE 

MAYORÍA RELATIVA 2017-2018 

Movimiento Ciudadano 3.3000% 

Nueva Alianza Puebla 3.1575% 

Compromiso por Puebla 2.6584% 

Pacto Social de Integración 2.3426% 

Morena 36.3618% 

Total 100% 

 
52. De conformidad con el artículo 10, numeral 5 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, se determina incorporar a los partidos 
políticos con registro local y al otrora Partido Político Nacional Encuentro 
Social, al final del orden contenido en la tabla de asignación prevista en el 
acuerdo INE/ACRT/87/2018, resultado del sorteo por el que se determinó la 
asignación de los partidos políticos durante el primer semestre del periodo 
ordinario de dos mil diecinueve. 
 
Tal determinación se adopta a partir de lo dispuesto en el artículo 10, 
numeral 4 del Reglamento, que señala como la única vía para asignar los 
horarios de transmisión de los promocionales el sorteo que define el orden 
sucesivo de aparición. Así también, ello resulta indispensable dado el 
carácter urgente y la fecha de inicio para el acceso conjunto a la 
prerrogativa constitucional. 
 
El orden de asignación será el siguiente: 
 

Orden de 
asignación 

Partido Político 

Primero Partido Acción Nacional 

Segundo Partido de la Revolución Democrática 
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Orden de 
asignación 

Partido Político 

Tercero Movimiento Ciudadano 

Cuarto Partido Verde Ecologista de México 

Quinto Partido Revolucionario Institucional 

Sexto Morena 

Séptimo Partido del Trabajo 

Octavo Partido Compromiso por Puebla 

Noveno Pacto Social de Integración 

Décimo Nueva Alianza Puebla 

Décimo Primero Encuentro Social 

 

Reglas aplicables a la elaboración de pautas 

 

53. Como se desprende de los artículos 55, numeral 1, inciso h) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 4, incisos 

a) y b), y 34, numerales 1, inciso d), y 3 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, la elaboración de las pautas 

correspondientes a los Procesos Electorales Extraordinarios corresponde a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

54. De acuerdo con los artículos 159, numeral 3 y 393, numeral 1, inciso b) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 15, numeral 

3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es una 

prerrogativa de los candidatos independientes registrados, tener acceso a 

los tiempos de radio y televisión como si se tratara de un partido político de 
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nuevo registro, pero en forma proporcional al tiempo de elección de que se 

trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales. 

 

55. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2 incisos c) e i) del 

Reglamento de Radio y Televisión, para el periodo de campaña electoral, el 

treinta por ciento del tiempo que se divide entre los partidos políticos de 

forma igualitaria, se distribuirá entre el número total de partidos políticos y el 

conjunto de candidatos independientes, aun cuando al momento de 

elaborar la pauta no se cuente con el registro de ningún candidato 

independiente. 

 

56. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2, inciso j) del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en caso de que no 

se registre ningún candidato independiente al concluir el plazo legal para su 

registro, el tiempo que corresponde a los candidatos independientes se 

distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria; sin embargo, en 

caso de que sí se registren, es dicho acto constitutivo el que determina el 

acceso a la prerrogativa de acceso a los tiempos en radio y televisión. 

 

Sobre el particular se debe señalar la jurisprudencia 15/2016 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y texto a la letra señalan lo siguiente: 

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS PRERROGATIVAS 

DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE SU REGISTRO FORMAL, 

POR LO QUE ES IMPROCEDENTE REPONERLAS ANTE REGISTROS 

SUPERVENIENTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción 

II, 41 fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 

389, 393, 411 y 412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que para tener acceso a las prerrogativas a que tienen 

derecho quienes accedan a una candidatura independiente, debe existir un acto 

administrativo mediante el cual la autoridad competente verifique el cumplimiento 

de las exigencias establecidas en la normativa aplicable y, de ser el caso, otorgue 

el registro correspondiente. A partir de ese acto administrativo electoral 

constitutivo, entendido como registro, el aspirante adquiere la categoría jurídica de 

candidato independiente y, por tanto, el derecho a las prerrogativas que prevé el 
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ordenamiento. En ese sentido, por regla general, cuando se otorgue el registro de 

una candidatura independiente con posterioridad a la fecha en que inició el periodo 

de campañas, no resulta procedente reponer el tiempo en radio y televisión que 

pudo haber utilizado quien participe en el proceso a través de una candidatura 

independiente desde que inició el periodo de campañas y hasta la fecha en que 

obtuvo su registro, en virtud de que es a partir del acto administrativo electoral 

constitutivo de registro cuando se genera el derecho a las prerrogativas, debido a 

la naturaleza de ese acto y no antes de éste. Lo anterior, tomando en 

consideración que en la normativa aplicable no se prevé la existencia de efectos 

retroactivos respecto del acto de registro; que la reposición de tales tiempos podría 

afectar a otras candidaturas y participantes en la contienda electoral, y que la 

modificación a los tiempos pautados para la autoridad electoral podría implicar, a 

su vez, la vulneración a los derechos de la ciudadanía en general, ya que esos 

tiempos del Estado se utilizan con la finalidad constitucional de informar a la 

ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias 

de la Jornada Electoral. 

 

57. De conformidad con la legislación aplicable en el estado de Puebla, el 

proceso de registro de candidatos independientes se divide en diversas 

etapas y concluye con el otorgamiento del registro por parte de la autoridad 

competente. 

  

58. Atendiendo al calendario electoral del Proceso Electoral Extraordinario 

correspondiente a Gobernador y a los miembros de los ayuntamientos en 

los municipios antes precisados, este Consejo considera necesario aprobar 

las pautas con base en tres escenarios posibles: 

 

A) No se registra ningún candidato independiente. 

B) Se registra un candidato independiente. 

C) Se registran dos o más candidatos independientes 

 

Si bien el escenario A pudiera presentarse en un inicio, en caso de no 

existir aspirantes, también es posible que se actualice más adelante, es 

decir, que aunque existieran aspirantes estos no obtuvieran su registro 

como candidatos independientes, por lo que este órgano colegiado 

considera imprescindible aprobar la modificación a las pautas con 

antelación para hacer efectivo el acceso a los espacios en radio y televisión 
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a que tuvieran derecho los partidos políticos, en concordancia con el 

artículo 35, numeral 2, inciso j) del reglamento citado. 

 

59. En atención a la información referida en los considerandos que anteceden, 

es posible determinar que los escenarios probables al inicio de las 

campañas electorales, serán los siguientes: 

 
MODELO NÚMERO DE CANDIDATOS REGISTRADOS 

A 0 

B 1 

C 2 o más 

 
A) No se registra ningún candidato independiente. 
B) Se registra un candidato independiente. 
C) Se registran dos o más candidatos independientes. 

 
60. Atendiendo al mecanismo referido, corresponde modificar los modelos de 

distribución y las pautas para cada una de las combinaciones que pudieran 
actualizarse, una vez concluido el plazo de otorgamiento de los registros 
correspondientes. 

 
61. A continuación, se presenta la distribución correspondiente al modelo C, 

que incluye el porcentaje correspondiente para las etapas de precampaña, 
intercampaña y campaña local, así como para el conjunto de candidatos 
independientes: 

 

Etapa Periodo 
Promocionales 

a distribuir 
Distribución 

igualitaria 

Distribución 
por 

porcentaje 
de votos 

Promocionales 
restantes 

asignados a la 
autoridad 

Promocionales 
agregados por 

cláusula de 
maximización 

Precampaña 
24 de febrero 

al 5 de 
marzo 

600 176 416 8 0 

Intercampaña 
6 al 30 de 

marzo 
1200 1199 0 1 0 

Campaña 
(Modelo C) 

31 de marzo 
al 29 de 

mayo 
4,920 1,476 3,439 5 0 
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Enseguida se presentan las tablas descriptivas por etapa: 
 

 

 

 

180 promocionales (30%)

 Se distribuyen de manera 

igualitaria entre el número 

de partidos contendientes

(A)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 30% 

igualitario

Porcentaje 

correspondiente al 

70%

(resultados de la 

última Elección de 

Diputados Locales)

420 promocionales 

(70% Distribución 

Proporcional)

% Fuerza Electoral de los 

partidos 

(C) 

Fracciones de 

promocionales sobrantes 

del 70% proporcional

Partido Acción Nacional 16 0.3636 22.8662 96 0.0380 112 112

Partido Revolucionario 

Institucional
16 0.3636 17.4883 73 0.4509 89 89

Partido de la Revolución 

Democrática
16 0.3636 2.9232 12 0.2774 28 28

Partido del Trabajo 16 0.3636 4.1353 17 0.3683 33 33

Partido Verde Ecologista de 

México
16 0.3636 4.7667 20 0.0201 36 36

Movimiento Ciudadano 16 0.3636 3.3000 13 0.8600 29 29

Partido Compromiso por 

Puebla
16 0.3636 2.6584 11 0.1653 27 27

Pacto Social de Integración 16 0.3636 2.3426 9 0.8389 25 25

Morena 16 0.3636 36.3618 152 0.7196 168 168

Nueva Alianza Puebla 16 0.3636 3.1575 13 0.2615 29 29

Encuentro Social 16 0.3636 0.0000 0 0.0000 16 16

TOTAL 176 4 100.00 416 4 592 592

8Promocionales sobrantes para el INE:

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO DE PUEBLA

Partido o Coalición

DURACIÓN: 10 DÍAS

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN:  600 PROMOCIONALES

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido 

político

(A + C)

Promocionales 

aplicando la 

cláusula de 

maximización

(Art. 15, numeral 12 

del RRTV)

Partido político o coalición

1200 promocionales

 Se distribuyen de manera igualitaria 

entre el número de partidos 

contendientes

Fracciones de promocionales 

sobrantes 

Partido Acción Nacional 109 0.09

Partido Revolucionario Institucional 109 0.09

Partido de la Revolución Democrática 109 0.09

Partido del Trabajo 109 0.09

Partido Verde Ecologista de México 109 0.09

Movimiento Ciudadano 109 0.09

Partido Compromiso por Puebla 109 0.09

Pacto Social de Integración 109 0.09

Morena 109 0.09

Nueva Alianza Puebla 109 0.09

Encuentro Social 109 0.09

TOTAL 1199 1.00

1Promocionales sobrantes para el INE:

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

DURACIÓN: 25 DÍAS

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 1200 

PROMOCIONALES
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62. Para dotar de certeza al Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en el 
estado de Puebla, las pautas que por este Acuerdo se modifican se 
encuentran sujetas a la condición suspensiva de que, una vez concluido el 
plazo de registro de candidatos independientes, se actualice el escenario a 
que correspondan, por lo que únicamente iniciará su vigencia aquella que 
sea conforme con la cantidad de candidatos independientes efectivamente 
registrados, lo que será notificado a las emisoras obligadas a su difusión al 
menos cuatro días hábiles previos al inicio de las transmisiones. 

 
63. No obstante, en tanto no se reciba la notificación a que se refiere el párrafo 

anterior, y con objeto de salvaguardar lo establecido en el reglamento de la 
materia, las emisoras de radio y televisión obligadas a transmitir los 
mensajes señalados, deberán atender la pauta correspondiente al modelo C, 
anteriormente descrito. 
 

1476 promocionales (30%)

 Se distribuyen de manera 

igualitaria entre el número 

de partidos contendientes

(A)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 30% 

igualitario

Porcentaje 

correspondiente al 

70%

(resultados de la 

última Elección de 

Diputados Locales)

3444 promocionales 

(70% Distribución Proporcional)

% Fuerza Electoral de los 

partidos con Representación en 

el Congreso 

(C) 

Fracciones de 

promocionales sobrantes 

del 70% proporcional

Partido Acción Nacional 123 0.0000 22.8662 787 0.5119 910 910

Partido Revolucionario Institucional 123 0.0000 17.4883 602 0.2971 725 725

Partido de la Revolución Democrática 123 0.0000 2.9232 100 0.6750 223 223

Partido del Trabajo 123 0.0000 4.1353 142 0.4197 265 265

Partido Verde Ecologista de México 123 0.0000 4.7667 164 0.1651 287 287

Movimiento Ciudadano 123 0.0000 3.3000 113 0.6520 236 236

Partido Compromiso por Puebla 123 0.0000 2.6584 91 0.5553 214 214

Pacto Social de Integración 123 0.0000 2.3426 80 0.6791 203 203

Morena 123 0.0000 36.3618 1252 0.3004 1375 1375

Nueva Alianza Puebla 123 0.0000 3.1575 108 0.7443 231 231

Encuentro Social 123 0.0000 0.0000 0 0.0000 123 123

Candidatos Independientes 123 0.0000 0.0000 0 0.0000 123 123

TOTAL 1476 0.00 100.00 3439 5.0000 4915 4915

5Promocionales sobrantes para el INE:

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO DE PUEBLA

Partido, Coalición y/o Candidatos 

Independientes

DURACIÓN: 60 DÍAS

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN:  4920 PROMOCIONALES

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido 

político

(A + C)

Promocionales 

aplicando la 

cláusula de 

maximización

(Art. 15, numeral 12 

del RRTV)
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64. En caso de que los partidos políticos y las autoridades electorales no 
utilicen el tiempo asignado en radio y televisión para el cumplimiento de sus 
propios fines, ya sea porque no remitan en tiempo el material a transmitir, 
así lo determinen por convenir a su intereses, o en cualquier otro supuesto 
que implique el no uso de los tiempos que por este instrumento se asignan, 
quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, numeral 13, del Reglamento de la materia. 

 

65. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaboró las 
pautas que se someten a aprobación de este Consejo General, atendiendo 
a lo siguiente: 

 

a) Las pautas abarcan los periodos de precampaña, intercampaña, 
campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral, en la elección 
extraordinaria de Gobernador y miembros de los ayuntamientos en los 
municipios señalados. 
 

b) El horario de transmisión de los mensajes pautados dependerá de las 
horas a las que están obligadas a transmitir las emisoras, siempre 
comprendido dentro del periodo de las seis a las veinticuatro horas. 
 

c) Los tiempos pautados para los partidos políticos suman un total de 
treinta minutos para precampaña, veinticuatro minutos para 
intercampaña y cuarenta y un minutos diarios para campaña. 
 

d) Los espacios destinados para candidaturas independientes de esta 
pauta, se distribuirán proporcionalmente a lo largo de la campaña. 
 

e) El tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes que 
se asignó a los partidos políticos para los periodos de precampaña y 
campaña fue conforme al siguiente criterio: treinta por ciento de manera 
igualitaria, y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje 
de votos obtenidos por cada partido político en la elección para 
diputados locales inmediata anterior. 
 

f) El tiempo en radio y televisión convertido a número de mensajes que se 
asignó a los candidatos independientes fue conforme al siguiente 
criterio: como si se tratara de un partido político de nuevo registro, 
únicamente en la etapa de las campañas electorales. 
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g) Los tiempos pautados para las autoridades electorales suman un total 
de dieciocho minutos para precampaña, veinticuatro minutos para 
intercampaña, siete minutos para campaña, y cuarenta y ocho minutos 
diarios para el periodo de reflexión y la Jornada Electoral. 
 

h) En la determinación del número de mensajes a distribuir, la unidad de 
medida es de treinta segundos, sin fracciones. 
 

i) Las pautas establecen para cada mensaje la estación, el día y la hora 
en que debe transmitirse. 
 

j) Las fracciones sobrantes serán entregadas al Instituto Nacional 
Electoral. 

 

66. Las pautas que por este medio se aprueban son aplicables exclusivamente 
a las emisoras que comprenden el catálogo que mediante el presente 
Acuerdo se aprueba, para cubrir el Proceso Electoral Extraordinario en 
Puebla. 

 
67. Con relación a la notificación de las pautas de transmisión, éstas deberán 

ser notificadas con al menos cuatro días hábiles de anticipación a la fecha 
de inicio de transmisiones, de conformidad con el artículo 36, numeral 3, del 
reglamento de la materia. Lo anterior, se debe a que se trata de una 
modificación de pauta por la celebración de la elección extraordinaria. 

 

68. Las pautas que se aprueban mediante el presente Acuerdo no podrán ser 
modificadas o alteradas por los concesionarios de radio y televisión, así 
como tampoco podrán exigir mayores requisitos técnicos a los aprobados, 
como lo señalan los artículos 183, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 34, numeral 5 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

69. De conformidad con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de la materia, 
una vez aprobadas las pautas por este Consejo General, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará una pauta conjunta 
que integre la aprobada para la distribución de mensajes de los partidos 
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales. 
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Entrega de órdenes de transmisión y materiales 
 

70. En atención a lo establecido en el artículo 42, numeral 4 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral, la entrega de materiales, así como 
la elaboración de órdenes de transmisión se realizará de conformidad con 
los calendarios que al efecto se aprueben. 

 
71. Con base en lo señalado en el Acuerdo INE/ACRT/84/2018, referido en los 

antecedentes del presente instrumento, mediante el que se establecen los 
términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en 
los Procesos Electorales Locales y el periodo ordinario que transcurrirán 
durante 2019, se elaborarán dos órdenes de transmisión, una los días 
martes y la otra los sábados. 

 

72. A continuación, se presenta el calendario correspondiente al periodo de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en el estado de 
Puebla. 

 
Calendario de órdenes de transmisión 

 

No. 
Límite para entrega 

de materiales y 
estrategias  

Elaboración de 
Orden de 

Transmisión 
Notificación 

Vigencia de la Orden de 
Transmisión 

1 18 de febrero 19 de febrero 20 de febrero 24 al 27 de febrero* 

2 22 de febrero 23 de febrero 24 de febrero 28 de febrero al 2 de marzo 

3 25 de febrero 26 de febrero 27 de febrero 
3 al 5 de marzo y  

6 de marzo** 

4 1 de marzo 2 de marzo 3 de marzo 7 al 9 de marzo 

5 4 de marzo 5 de marzo 6 de marzo 10 al 13 de marzo 

6 8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 14 al 16 de marzo 

7 11 de marzo 12 de marzo 13 de marzo 17 al 20 de marzo 

8 15 de marzo 16 de marzo 17 de marzo 21 al 23 de marzo 

9 18 de marzo 19 de marzo 20 de marzo 24 al 27 de marzo 
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No. 
Límite para entrega 

de materiales y 
estrategias  

Elaboración de 
Orden de 

Transmisión 
Notificación 

Vigencia de la Orden de 
Transmisión 

10 22 de marzo 23 de marzo 24 de marzo 28 al 30 de marzo 

11 25 de marzo 26 de marzo 27 de marzo 31 de marzo al 3 de abril*** 

12 29 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 4 al 6 de abril 

13 1 de abril 2 de abril 3 de abril 7 al 10 de abril 

14 5 de abril 6 de abril 7 de abril 11 al 13 de abril 

15 8 de abril 9 de abril 10 de abril 14 al 17 de abril 

16 12 de abril 13 de abril 14 de abril 18 al 20 de abril 

17 15 de abril 16 de abril 17 de abril 21 al 24 de abril 

18 19 de abril 20 de abril 21 de abril 25 al 27 de abril 

19 22 de abril  23 de abril 24 de abril 28 de abril al 1 de mayo 

20 26 de abril 27 de abril 28 de abril 2 al 4 de mayo 

21 29 de abril 30 de abril 1 de mayo 5 al 8 de mayo 

22 3 de mayo 4 de mayo 5 de mayo 9 al 11 de mayo 

23 6 de mayo 7 de mayo 8 de mayo 12 al 15 de mayo 

24 10 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 16 al 18 de mayo 

25 13 de mayo 14 de mayo 15 de mayo 19 al 22 de mayo 

26 17 de mayo 18 de mayo 19 de mayo 23 al 25 de mayo 

27 20 de mayo 21 de mayo 22 de mayo 26 al 29 de mayo 

28 24 de mayo 25 de mayo 26 de mayo 30 de mayo al 1 de junio**** 

29 27 de mayo 28 de mayo 29 de mayo 2 de junio 

 
*Esta OT contiene el material del inicio de la precampaña 
**Esta OT contiene el material del inicio de intercampaña 
***Esta OT contiene el material del inicio de la campaña 
****Esta OT contiene el material del inicio del periodo de reflexión y Jornada Electoral 

 

Disposiciones complementarias 
 

73. Como lo señala el artículo 6, numeral 5, incisos c), d) e i) del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral, corresponde a la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla notificar las pautas aprobadas y el 
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catálogo de emisoras de radio y canales de televisión a los concesionarios 
cuyas estaciones tengan cobertura en la entidad en donde se celebrará la 
elección extraordinaria; y fungir como autoridad auxiliar de los órganos 
competentes del Instituto para los actos y diligencias que les sean 
instruidos. 

 

74. Por último, los concesionarios de radio y televisión son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de conformidad con los artículos 442, numeral 1, inciso i); y 452, numeral 1 

de la propia Ley.  

 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículos 35; 41, Base III, apartados A, incisos a) y d); B inciso b) y C; 116, 

fracción IV, inciso f). 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c); 24, numeral 3; 30, numeral 1, 

inciso h); 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 55, numeral 1, inciso h); 159, numeral 

3; 160, numerales 1 y 2; 162, numeral 1, inciso a); 164, numeral 1, 165, numeral 2; 

166, numeral 1; 167, numerales 1 y 6; 168, numeral 5; 173, numeral 6; 175, 

numeral 1; 176, numeral 1; 177; 183, numerales 4 y 5; 184, numeral 1, inciso a); 

393, numeral 1, inciso b); 442, numeral 1, inciso i) y 452, numeral 1. 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículos 10, numeral 2, inciso c); 23, numeral 1, inciso d); 26, numeral 1 inciso a); 

49 y 95, numeral 5. 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

Artículos 4, numeral 2, inciso a); 6, numerales 1, incisos a), e), f) y h), 4 incisos a) 

y b) y 5 incisos c), d) e i); 7, numeral 3; 10, numerales 4 y 5; 12, numerales 1 y 2; 

14, numeral 1; 15, numerales 1, 3, 11 y 12; 18, numerales 1 y 2; 19, numerales 2 y 

3; 20; 26; 27; 28; 31; 32, numerales 1 y 2; 33, numeral 3; 34, numerales 1, inciso 

d), 3 y 5 ; 35, numeral 2, incisos c), i) y j); 36, numerales 1, inciso i) y 3; 42 

numeral 4; 43, numeral 13; y 45 numerales 3 y 6. 

 

En razón de los antecedentes, consideraciones y fundamentos señalados, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba en términos del artículo 184, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, inciso 
h) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, conocer y resolver 

lo relativo a los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los promocionales correspondientes al Proceso Electoral 
Extraordinario de Gobernador y miembros de los ayuntamientos en los municipios 
de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma, en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión 
que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Extraordinario señalados en 
el Punto de Acuerdo que antecede. Dicho catálogo acompaña al presente 
instrumento y forma parte integral del mismo para todos los efectos legales. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones 
necesarias para la publicación del Catálogo aprobado mediante el presente 
Acuerdo a través de los siguientes medios: 
 

i. Gaceta o periódico oficial del estado de Puebla; y  
ii. Página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 

 
CUARTO. Con base en los considerandos 20 al 22 del presente instrumento, este 
Consejo General aprueba definir el porcentaje de votación que debe utilizarse para 
la distribución del 70% del tiempo durante las precampañas y campañas conforme 
al resultado del Proceso Electoral Local 2017-2018 coincidente con el federal, en 
el estado de Puebla. 
 
QUINTO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, este 

Consejo General aprueba la distribución de tiempos en radio y televisión aplicable 
al Proceso Electoral extraordinario para la elección de Gobernador, así como de 
los miembros de los ayuntamientos en los municipios de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de 
Puebla, en los siguientes términos: 
 

a) Durante el Proceso Electoral Extraordinario de referencia se destinarán 
cuarenta y ocho minutos diarios distribuidos entre el Instituto Nacional 
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Electoral, autoridades electorales federales y locales, partidos políticos y en 
su caso, candidatos independientes. 
 

b) Durante el periodo de precampaña se destinarán treinta minutos diarios 
para los promocionales de partidos políticos y los dieciocho minutos 
restantes para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales 

federales y locales. 
 

c) Durante el periodo de intercampaña de destinarán veinticuatro minutos 
diarios distribuidos igualitariamente para partidos políticos y los veinticuatro 
minutos restantes para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades 
electorales. 
 

d) Durante el periodo en que la campaña se desarrolle se destinarán cuarenta 
y un minutos diarios para partidos políticos y candidatos independientes; y 
siete minutos para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades 
electorales. 
 

e) Durante el periodo de reflexión y la Jornada Electoral se destinarán 
cuarenta y ocho minutos para el Instituto Nacional Electoral y las 
autoridades electorales. 

 
Conforme a lo señalado en los considerandos 37 al 51 de este instrumento, el 
treinta por ciento del tiempo se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, 
Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Morena, del Trabajo, 
Compromiso por Puebla, Social de Integración, Nueva Alianza y el otrora Partido 
Político Nacional Encuentro Social y, únicamente durante el periodo de campaña, 
al conjunto de los candidatos independientes registrados. El setenta por ciento 
restante, se distribuirá de manera proporcional entre los partidos políticos, de 
acuerdo al porcentaje de votos que obtuvieron en la elección para diputados 

locales inmediata anterior. 
 
En este caso, se deben tomar como base los resultados válidos y definitivos 
obtenidos por cada partido político en la elección de diputados locales inmediata 
anterior, y descontarse del total los votos nulos y los del partido Encuentro Social. 
 
SEXTO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/ACRT/87/2018, así como las 
pautas que fueron notificadas en términos del diverso INE/ACRT/95/2018, 
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únicamente por lo que respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral 
Extraordinario en el estado de Puebla. 
 
SÉPTIMO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/JGE194/2018, en cuanto al 
modelo de distribución y pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes institucionales de las autoridades electorales, únicamente por lo que 

respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral Extraordinario en el 
estado de Puebla. 
 
OCTAVO. El Secretario Ejecutivo del Instituto, con el auxilio de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuirá los tiempos del Estado 
convertidos a mensajes, dentro de los espacios de las pautas autorizadas 
respectivas, de conformidad con la asignación de tiempos a las autoridades 
electorales que aprobó el Consejo General. 
 
NOVENO. Se aprueban el modelo de distribución y las pautas para la transmisión 
de los promocionales de los partidos políticos, en su caso de los candidatos 
independientes y de los promocionales institucionales para el periodo de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral, 
para la elección de Gobernador y miembros de los ayuntamientos en los 
municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan 
y Tepeojuma, en el estado de Puebla que acompañan al presente Acuerdo y 
forman parte del mismo para todos los efectos legales. 
 
DÉCIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para que integre el modelo de distribución de pautas para la transmisión de los 
promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales, 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, y notifique las pautas, a las emisoras 
que corresponda. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se aprueba el calendario para la entrega de materiales y 

órdenes de transmisión, a que se refiere el presente Acuerdo. 
 
En caso de que las fechas correspondientes a las etapas del Proceso Electoral 
extraordinario sufran alguna modificación, se instruye al Comité de Radio y 
Televisión a que realice los ajustes correspondientes al calendario que por esta 
vía se aprueba, con fundamento en el artículo 42, numeral 4, del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En caso de que el otrora Partido Político Nacional Encuentro 
Social decida no participar en el Proceso Electoral Extraordinario, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que notifique a 
través de los mecanismos vigentes, la pauta correspondiente. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos para que ponga a disposición y entregue, a través del Sistema 
de Pautas para medios de comunicación, las órdenes de transmisión y los 
respectivos materiales, a las emisoras correspondientes en los plazos, términos y 
condiciones señalados en el presente Acuerdo y en el reglamento de la materia. 
 
DÉCIMO CUARTO. En cumplimiento al artículo 41, Base III, Apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la suspensión 
de la propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta la 
conclusión de la Jornada Comicial, esto es, del treinta y uno de marzo al dos de 
junio de dos mil diecinueve, en todas las emisoras que se ven y escuchan en el 
estado de Puebla, conforme a los mapas de cobertura del Comité de Radio y 
Televisión. 
 
DÉCIMO QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el presente 
Acuerdo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Puebla, a las emisoras de radio y canales de televisión previstas en el catálogo y a 
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación para los efectos legales a que haya lugar. 
 
DÉCIMO SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique a aquellas 
emisoras de radio y canales de televisión que se escuchan y ven en la entidad, 
conforme a los mapas de cobertura aprobados por el Comité de Radio y 
Televisión, la obligación respecto a la suspensión de propaganda gubernamental 
durante el periodo de campaña y hasta la conclusión de la Jornada Comicial. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el 
presente Acuerdo a las autoridades electorales federales, así como al Instituto 
Electoral del estado de Puebla, para que éste lo notifique oportunamente a los 
partidos políticos que participarán en el Proceso Electoral Extraordinario, al 
Tribunal Electoral del estado de Puebla y a los aspirantes a candidatos 
independientes para los efectos legales a que haya lugar. 

529



VOTO CONCURRENTE 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE 
EMISORAS PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA 
ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE AHUAZOTEPEC, CAÑADA MORELOS, 
MAZAPIL TEPEC DE JUÁREZ, OCOYUCAN Y TEPEOJUMA, EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, Y SE MODIFICAN LOS ACUERDOS INE/ACRT/87/2018 E 
INE/JGE194/2018, PARA EFECTO DE APROBAR EL MODELO DE 
DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y 
AUTORIDADES ELECTORALES. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido del Acuerdo, no comparto 
la determinación de asignar a las autoridades electorales del Estado de Puebla el 
treinta por ciento (30%) del tiempo disponible en la radio y la televisión para las 
autoridades electorales, en razón que este Instituto ejerció la facultad de asunción 
total para la organización de los procesos electorales locales extraordinarios 2019 
de la elección de Gobernador y miembros de los Ayuntamientos en los Municipios 
de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec De Juárez, Ocoyucan Y 
Tepeojuma, en el Estado de Puebla. 

Tal determinación apoyada por la mayoría se sustenta en el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE APRUEBAN LOS CRITERIOS RELATIVOS A LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 
EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN LAS 
ENTIDADES QUE CELEBREN PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
ORDINARIOS 2018-2019", identificado como INE/CG1404/2018, sin embargo, los 
criterios establecidos en ese Acuerdo no son aplicables al caso concreto, al no 
contemplar el supuesto de ejercicio de asunción total, para llevar a cabo lo

�procesos electorales locales extraordinarios, como se determinó en el Acuerd ·. 
INE/CG40/2019, previamente aprobado. 

� 
Sostengo que el Instituto debe aprovechar el cien por ciento (100%) del tiempo en " 
radio y televisión que les corresponde a las autoridades electorales y, en su caso, 
a las autoridades electorales federales en razón de la asunción total de los 
procesos electorales extraordinarios en el Estado de Puebla, en razón que las 
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autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales, no participarán 
en la organización y calificación de los procesos electorales extraordinarios, que 
es una consecuencia jurídica derivada del Acuerdo de asunción total, por lo que 
carecen de atribuciones para intervenir en asuntos como la promoción del voto u 
algún otro, al tratarse de tareas que asume y corresponden a éste Instituto con 
motivo del citado Acuerdo de asunción total. 

Por tanto, no hay razones para asignar tiempo a las autoridades electorales 
locales del Estado de Puebla, por lo que el criterio de asignación del cual disiento 
no es conforme al criterio de certeza, además se corre el riesgo que los materiales 
de las autoridades electorales locales no sean concordantes y armónicos con los 
elementos y líneas de comunicación del Instituto. 

Sostengo que es responsabilidad de esta autoridad hacer un adecuado 
aprovechamiento de los tiempos del Estado en la radio y la televisión, así como 
velar por la observancia del principio de certeza en los procesos electorales. 

Por lo expuesto y fundado, me aparto de las razones contenidas en el 
Considerando 25 y punto de Acuerdo Quinto. Pero coincido, en el sentido de las 
demás Consideraciones y Puntos del Acuerdo. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que continúe con el siguiente asunto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los Calendarios para la fiscalización de los informes 

de Ingresos y Gastos que presentan los sujetos obligados correspondientes a los 

periodos de obtención de Apoyo Ciudadano, Precampaña y Campaña, del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2018-2019, próximo a celebrarse para elegir diversos 

cargos en los Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Teopeojuma, 

Ahuazotepec y Cañada Morelos, así como el cargo de Gobernador en el estado de 

Puebla.  

 El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Solo mencionar que hay una propuesta de ajuste respecto a un Proyecto anterior, se 

modificaron las fechas de las precampañas que comenzarán el 24 de febrero y 

terminarán el 5 de marzo proximos, entonces, los sujetos obligados tardarán 3 días para 

presentar sus informes, las fechas en las que la Comisión de Fiscalización y este 

Consejo General discutirán los Dictámenes y Resoluciones correspondientes, coinciden 

con las que se aprobaron en una sesión anterior en este Consejo General, para discutir 

Dictámenes y Resoluciones de los Procesos Locales Ordinarios de este año.  
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En cuanto al apoyo ciudadano, sí habrá un desfase respecto de los calendarios que ya 

se aprobaron para los otros 5 Procesos Locales, esto es porque los aspirantes a una 

candidatura independiente tendrán hasta el 14 de marzo próximo para recabar las 

firmas requeridas y tendrán que entregar sus informes 3 días después. La adecuada 

elaboración de los Dictámenes requiere que la Comisión los discuta el 4 de abril, y el 

Consejo General el 10 de ese mismo mes.  

Ya que la Jornada Electoral de Puebla será el mismo día que los otros 5 estados con 

Elecciones Ordinarias, todas las fechas de fiscalización de las campañas van a ser igual 

que las otras entidades.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Al no haber más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación 

respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 7, tomando en consideración las fe de erratas circuladas previamente. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG46/2019) Pto. 7  
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INE/CG46/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS QUE 
PRESENTAN LOS SUJETOS OBLIGADOS CORRESPONDIENTES A LOS 
PERIODOS DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO, PRECAMPAÑA Y 
CAMPAÑA, DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019, 
PRÓXIMO A CELEBRARSE PARA ELEGIR DIVERSOS CARGOS EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE OCOYUCAN, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, 
TEOPEOJUMA, AHUAZOTEPEC Y CAÑADA MORELOS, ASÍ COMO EL 
CARGO DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 
41. Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

 
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo 

párrafo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las 
campañas de los candidatos. 

 
III. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por 

los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).  

 
IV. El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General de 

este Instituto, se aprobó mediante Acuerdo INE/CG479/2016, el 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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V. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG661/2016, mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, entrando en vigor el 13 de 
septiembre de 2016; con las modificaciones aprobadas mediante los 
acuerdos INE/CG391/2017 del 5 de septiembre de 2017, INE/CG565/2017 
del 22 de noviembre de 2017 e INE/CG111/2018 del 19 de febrero de 2018.  

 
VI. El 20 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, en el que se determinaron las reglas 
para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los 
gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, así como de aquellos procesos 
extraordinarios que se deriven. 

 
VII. El 5 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG04/2018 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y 
acumulados.  

 
VIII. El 1 de julio de 2018, se llevaron a cabo la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Federal y Locales concurrentes 2017-2018, en dicho proceso se 
eligieron los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos en 
el estado de Puebla. 

 
IX. El 8 de julio de 2018, el Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó el 

Acuerdo CG/AC-117/18, relativo al cómputo final, la declaración de validez, 
elegibilidad, y la expedición de la constancia de la candidatura que obtuvo 
la mayoría de votos, siendo la C. Martha Erika Alonso Hidalgo postulada por 
la Coalición “Por Puebla al Frente”. 

 
X. El 11 de julio de 2018, los partidos políticos MORENA y Encuentro Social, 

promovieron recursos de inconformidad en contra de la declaración de 
validez emitida por el Instituto Estatal Electoral y los cómputos finales de la 
elección a la Gubernatura del Estado de Puebla. 

 
XI. El 6 de agosto de 2018, mediante el acuerdo INE/CG1176/2018, el Consejo 

General del INE aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación 
de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 
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XII. El 12 de septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por 

el que se modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la 
rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros 
Órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y de vinculación con 
mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su 
voto. En el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará 
integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera 
y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros 
Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Ciro Murayama Rendón, 
presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández. 

 
XIII. El 18 de septiembre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

resolvió en el expediente identificado con el número TEEP-I-199/2018 
confirmar la elegibilidad de la planilla de Ayuntamiento y la entrega de la 
constancia de mayoría a la planilla ganadora de la elección en el municipio 
de Ocoyucan, Puebla, y declaró nulo el resultado en cuatro casillas 
electorales, por lo que ordenó IEEP, la reasignación de regidores por el 
principio de Representación Proporcional en el citado Municipio. 

 
XIV. El 19 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio SUP-JRC-176/2018 y 
acumulados, ordenó al tribunal local el recuento total de votos de la elección 
de la Gobernatura de Puebla. 

 
XV. El 5 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral Local resolvió en el expediente 

TEEP-I-020/2018 y TEEP-I-021 acumulados, modificar el cómputo 
municipal, la declaración de validez de la elección y elegibilidad de la planilla 
en el municipio de Mazapiltepec de Juárez, Puebla dado el cambio de la 
planilla ganadora y dejó sin efectos la entrega de las constancias de 
mayoría respectivas y la asignación de regidurías. 

 
XVI. En esa misma fecha, dentro del expediente TEEP-I-094/2018, el Tribunal 

de origen, declaró infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el 
partido MORENA, confirmó la constancia de mayoría y validez de la 
elección de Ayuntamiento y confirmó la validez de la elección a miembros 
del ayuntamiento de Tepeojuma, Puebla. 
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XVII. El 5 de octubre de 2018, en sesión pública el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla, resolvió el expediente TEEP-I-182/2018 y sus acumulados, en 
el que por el cual modificó los resultados del cómputo final de la elección 
del ayuntamiento del municipio de Cañada Morelos, confirmó la validez de 
la elección, la elegibilidad y la entrega de la constancia de mayoría, y solicitó 
al Instituto Electoral del Estado de Puebla la verificación de la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, del Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 

 
XVIII. En esa misma sesión, el Tribunal Electoral Local resolvió el expediente 

identificado con el número TEEP-I-196 y sus acumulados, sentencia en la 
que modificó los resultados del cómputo final de la elección del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahuazotepec, Puebla, confirmó la validez de 
la elección, la elegibilidad y la entrega de la constancia de mayoría, y solicitó 
al Instituto Estatal Electoral la verificación de la asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional de la elección del Municipio de 
Ahuazotepec. Puebla. 

 
XIX. Inconformes con las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral Local de 

Puebla, se presentaron medios de defensa ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

 
XX. El 10 de octubre de 2018, el Tribunal Estatal Electoral de Puebla, emitió la 

sentencia en el juicio TEEP-I-031/2018 y acumulados, en la cual confirmó 
la declaración de validez de la elección y la elegibilidad de la candidata que 
obtuvo la mayoría de votos, así como la entrega de la constancia respectiva 
a la ciudadana Martha Erika Alonso Hidalgo postulada por la Coalición por 
Puebla al Frente. 

 
XXI. El 11 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, 

resolvió el expediente SCM-JRC-212/2018, sentencia en la que resuelve 
declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Santa Clara 
Ocoyucan en el estado de Puebla. 

 
XXII. El 13 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió el 

expediente SCM-JRC-231/2018 declarando la Nulidad de la Elección del 
Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez, en el estado de Puebla. 

 
XXIII. En esa misma sesión, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió el expediente SCM-JRC-244/2018, en 
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plenitud de jurisdicción, resolvió anular la elección del Ayuntamiento de 
Tepeojuma en el estado de Puebla. 

 
XXIV. El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió el 

expediente SCM-JDC-1141/2018 y acumulados, sentencia en la que revoca 
la resolución emitida por el Tribunal Local, y declara la nulidad de la 
Elección del Ayuntamiento de Cañada Morelos en el estado de Puebla. 

 
XXV. El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió el 

expediente SCM-JRC-236/2018 y acumulados, sentencia en la resuelve la 
nulidad de la elección del ayuntamiento de Ahuazotepec, Puebla.  

 
XXVI. El 8 de diciembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver los juicios SUP-JRC-204/2018 y    
SUP-JDC-517/2018, confirmó la validez de la elección de la Gobernatura 
de Puebla y expidió la constancia de mayoría en favor de la C. Martha Erika 
Alonso Hidalgo. 

 
XXVII. El 19 de diciembre de 2018, mediante el acuerdo INE/CG1495/2018, EL 

Consejo General aprobó las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 
apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos 
Electorales Locales ordinarios 2018-2019, así como los procesos 
extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos. 

 
XXVIII. El 26 de diciembre de 2018, el Secretario General de Gobierno y Encargado 

de Despacho de la Gubernatura del Estado de Puebla, mediante escrito 
SGG/010/2018 informó a la LX Legislatura del Congreso del Estado de 
Puebla, la ausencia absoluta de la Gobernadora Constitucional acontecida 
el 24 de diciembre del mismo año. 

 
XXIX. El 18 de enero de 2019, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo 

CF/001/2019 por el que se determinaron los alcances de revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la 
vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes 
sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo 
ciudadano y campaña de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, 
próximos a celebrarse, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dicho proceso. 
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XXX. El 21 de enero de 2019, con motivo de la falta absoluta de la Gobernadora 

en funciones dentro de los dos primeros años del periodo constitucional 
para el que fue electa, la LX Legislatura del Congreso de Estado de Puebla, 
en acatamiento a lo previsto en el artículo 57, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, nombró como 
Gobernador Interino del Estado al Ciudadano Guillermo Pacheco Pulido. 

 
XXXI. El 30 de enero de 2019, el Congreso del Estado de Puebla, aprobó el 

Dictamen con Minuta de Decreto emitido por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, por virtud del cual se convocó a Elecciones 
Extraordinarias de Gobernador Constitucional en el estado de Puebla, 
determinando que la Jornada Electoral se realizará el 2 de junio de 2019 y 
que el candidato (a) que resulte electo tomará protesta como Gobernador 
(a) el 1 de agosto de 2019. 

 
 Así también se estableció que el periodo de obtención de apoyo ciudadano 

será el comprendido del 13 de febrero al 14 de marzo de 2019, precampaña 
será el comprendido del 24 de febrero al 5 de marzo, ambos de 2019, y el 
periodo de campaña será el comprendido 31 de marzo al 29 de mayo de 
2019, para el cargo de Gobernador. 

 
XXXII. El 6 de febrero de 2019, en Sesión Extraordinaria Urgente el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral resolvió sobre la Asunción de la 
Elección Local Extraordinaria en el estado de Puebla.  

 
XXXIII. En esta misma fecha el Consejo General aprobó el Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y de 
los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de 
Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la 
convocatoria emitida por el congreso de dicha entidad federativa  

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece que es 
derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos los cargos de elección 
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popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar 
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 
 

2. Que el artículo 41, Párrafo segundo Base II de la CPEUM, señala que la ley 
garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señala 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. 

 
3. Que los artículos 41, Apartado A, de la CPEUM; 29 y 30, numeral 2, de la 

LGIPE establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en 
materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 
4. Que en el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE, se establece que el Instituto 

Nacional Electoral dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la propia Ley de referencia. 
 

5. El artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la Ley, así como solicitar su registro de manera 
independiente, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos establecidos 
por la Ley. 

 
6. Que el artículo 24, numeral 2 de la LGIPE, dispone que, el Consejo General 

podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada 
en la convocatoria respectiva. 

 
7. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la LGIPE, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de 
la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la 
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autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 

 
8. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la 

LGIPE, el Instituto Nacional Electoral, tendrá dentro de sus atribuciones para 
los procesos electorales, la fiscalización de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos y candidatos.  

 
9. Que de conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General es el 

órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 
 

10. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la 
Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 
General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

 
11. Que el artículo 44 numeral 1 en su inciso jj) del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el Consejo General dictará los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la LGIPE, la fiscalización 

de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos 
estará a cargo del Consejo General por conducto de la Comisión de 
Fiscalización.  

 
13. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de 
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general todos aquellos actos 
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los 
acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el 
registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones 
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, con la finalidad de 
garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 
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14. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley en la materia establece que, 
para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará 
con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
15. Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 428, 

numeral 1, inciso d), ambos de la LGIPE, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los 
informes que presenten los partidos políticos, los aspirantes a candidatos 
independientes, y candidatos independientes respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento. 

 
16. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y e) 

de la Ley General en cita, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización 
vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se 
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos 
políticos; así como requerir información complementaria respecto de los 
diversos apartados de los informes de ingresos y gastos o documentación 
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 

 
17. Que de acuerdo al artículo 366 de la LGIPE, la obtención del apoyo ciudadano 

es una de las etapas que comprende el proceso de selección de los 
Candidatos Independientes. 

 
18. Que de acuerdo con el artículo 369 de la LGIPE, 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. 

 
19. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley citada, el Consejo General a 

propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos 
que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos 
de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. 

 
20. Que de acuerdo al artículo 378 de la LGIPE, el aspirante que no entregue el 

informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la 
conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el 
registro como candidato independiente. Los aspirantes que sin haber obtenido 
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el registro a la candidatura independiente no entreguen los informes antes 
señalados, serán sancionados en los términos de esta Ley.  

 
21. Que de acuerdo al artículo 425 de la LGIPE la revisión de los informes que los 

aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para 
el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías 
sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a 
cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del INE. 
 

22. Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General invocada, establece 
que la Comisión de Fiscalización tendrá entre sus facultades la de revisar y 
someter a la aprobación del Consejo General los informes de resultados y 
proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los 
aspirantes y candidatos independientes.  
 

23. Que de acuerdo al artículo 428 inciso d) de la LGIPE, la Unidad Técnica de 
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE tendrá como facultades, 
además de las señaladas en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), 
recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, así como de gastos de los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes y de campaña 
de los Candidatos Independientes, así como los demás informes de ingresos 
y gastos establecidos por esta Ley. 

 
24. Que de acuerdo al artículo 430 de la LGIPE los aspirantes deberán presentar 

ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 
INE, los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos 
de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento 
privado, así como su empleo y aplicación. 

 
25. Que el artículo 431 de la LGIPE, dispone que, los candidatos independientes 

deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto, los informes de campaña respecto al origen y monto 
de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 

 En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros 
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señalados en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el 
monto y destino de dichas erogaciones. 

 

 El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se 
sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

26. Que el artículo 7, numeral 1, numeral 1, inciso d), de la LGPP, dispone que el 

Instituto Nacional Electoral es el facultado para llevar a cabo la fiscalización de 

ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones 

políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y 

local. 

 

27. Que de conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de 

los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de 

sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la 

práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable 

y financiera, será facultad del Consejo General del Instituto a través de la 

Comisión de Fiscalización, la cual estará a cargo de la elaboración y 

presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de 

Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los 

partidos políticos. 

 

28. Que de conformidad con el artículo 79, de la LGPP, los partidos políticos 

deberán presentar informes de precampaña y campaña en los plazos 

establecidos, para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de 

elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el 

origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 

 

29. Que el artículo 80 de la LGPP, establece las reglas a las que se sujetará el 

procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos 

políticos. 

 

30. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el 

propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 
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mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como 

los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 

 

31. Que los informes de los precandidatos y aspirantes a candidatos 

independientes deberán presentarse de conformidad con los plazos 

establecidos en la LGPP, por ello, del calendario de las etapas del proceso de 

fiscalización respectivo, se advierte que las fechas de presentación y 

aprobación de los Dictámenes y de las Resoluciones son diferenciadas. 

 

32. Que tomando en consideración el artículo Décimo Quinto Transitorio de la 

LGIPE, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tiene la posibilidad 

de modificar los plazos establecidos en la norma secundaria, con la intención 

de que el máximo órgano de dirección del Instituto esté en posibilidad de 

ejecutar una serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas 

para el correcto funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. 

 

33. Que derivado de lo anterior, se considera necesario establecer plazos 

uniformes para la revisión de informes de ingresos y gastos de los 

precandidatos y aspirantes a candidatos independientes para la elección a 

celebrarse en el estado de Puebla, así como para la presentación del Dictamen 

Consolidado y su respectivo Proyecto de Resolución, con la finalidad que 

pueda valorarse de manera integral. De esta forma el desarrollo de la revisión 

de los ingresos y gastos realizados durante la etapa de precampaña, el 

cumplimiento a la normatividad en materia de rendición de cuentas, así como 

la imposición de sanciones, en su caso, se llevarían a cabo de manera 

sistémica y no de forma aislada, como ocurre con los plazos establecidos en 

la Ley. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige 

el modelo de fiscalización, consiste en tener una visión panorámica e integral 

de la revisión de los gastos, ya que éstos no ocurren de manera aislada o 

autónoma, sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La inobservancia de 

lo anterior altera la revisión completa e imposibilita analizar los gastos en su 

conjunto, lo cual no es correcto para efectos de una adecuada comprensión y 

valoración de los gastos, pues se descontextualiza la información remitida.  
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34. Que, en armonía con lo anterior, el artículo 241, numeral 1, incisos a) y b) de 

la LGIPE, dispone que, dentro del plazo establecido para el registro de 

candidatos, éstos podrán ser sustituidos libremente y, una vez fenecido éste, 

exclusivamente podrán ser sustituidos por causas de fallecimiento, 

inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán ser 

sustituidos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores 

al de la elección. 

 

35. Que tomando en consideración la disposición expresa del legislador contenida 

en el artículo 241 precisado en el considerando que antecede, a partir de su 

interpretación sistemática y funcional, esta autoridad estima que debe 

realizarse una aplicación extensiva del plazo de treinta días anteriores al día 

de la elección para la sustitución de candidatos; en el supuesto en que sea 

cancelado el registro de algún candidato de partido político, o bien de algún 

aspirante a candidato independiente con motivo del rebase al tope de gastos 

de precampaña o bien, a los tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 

respectivamente; aun cuando hayan dado inicio las campañas para las 

distintas elecciones. 

 

36. Que, adicionalmente, los plazos establecidos para el desarrollo de las 

precampañas y para la obtención del apoyo ciudadano no se afectan de forma 

alguna, por lo que los derechos constitucionales y legales de los sujetos 

obligados no se ven vulnerados, pues el periodo de duración de las 

precampañas y para la obtención de firmas en el caso de los aspirantes a una 

candidatura independiente no se afecta. 

 

37. Que sobre el tema en cuestión, y considerando que la norma electoral no 

establece un plazo cierto para la sustitución de candidatos en supuestos 

distintos a la renuncia de éstos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se pronunció en la tesis LXXXV/2002, en la 

que si bien no señaló un plazo específico como fecha límite para la 

determinación de pérdida de registro, sí ordena a la autoridad administrativa 

electoral conceda al partido o coalición postulante un plazo razonable y 

específico, para que sustituya al candidato que resultó inelegible, siempre y 

cuando sea antes de la Jornada Electoral. El criterio de marras se cita a 

continuación: 
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“INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO, 
DEBE OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES 
DE LA JORNADA ELECTORAL.- Cuando en un medio impugnativo 
jurisdiccional queda demostrada la inelegibilidad de un candidato con 
posterioridad a su registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo sustituciones 
libremente ya concluyó, lo procedente es ordenar que la autoridad administrativa 
electoral conceda al partido o coalición postulante un plazo razonable y 
específico, para que sustituya al candidato que resultó inelegible, siempre y 
cuando sea antes de la Jornada Electoral. Lo anterior deriva de la interpretación 
analógica del artículo 181, apartado 21, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que permite la sustitución en caso de fallecimiento o 
incapacidad total permanente, pues estas circunstancias impiden que el 
candidato pueda contender en el Proceso Electoral, sin que tal hecho sea 
imputable al ente político que lo postula, situación que también se presenta 
cuando después de registrado surge o se constata su inelegibilidad, con lo cual 
se actualiza el principio justificativo de la analogía, que consiste en que, cuando 
se presentan dos situaciones jurídicas que obedecen a la misma razón, de las 
cuales una se encuentra regulada por la ley y la otra no, para la solución de la 
segunda debe aplicarse el mismo criterio que a la primera, lo cual se enuncia 
como: Cuando hay la misma razón, debe haber la misma disposición.” 

 

38. Que, en consecuencia, esta autoridad estima necesario determinar el plazo 

razonable para que los partidos políticos o coaliciones postulantes se 

encuentren en condiciones de realizar la sustitución de candidatos, y más aún, 

que éstos cuenten con un plazo adecuado para realizar actos proselitistas, que 

le permitan dar a conocer su oferta política y posicionarse frente al electorado, 

con el fin de obtener el voto el día de la Jornada Electoral. Para lo anterior, se 

deberá considerar el plazo a que se refiere el artículo 241 antes mencionado, 

así como el supuesto en que se actualice la impugnación respectiva a la 

resolución de la autoridad electoral que determine la cancelación del registro 

del candidato de que se trate. 

 

39. Que, en ese contexto, esta autoridad esgrime que el plazo razonable a que se 

refiere la Sala Superior, debe estimarse a razón de un tercio del desarrollo 

de la campaña electoral para cada cargo de elección popular, sin que 

pueda trastocarse el plazo de treinta días anteriores al día de la Jornada 

Electoral a que se refiere el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Esta determinación permitirá que en caso que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación competente, confirme la 

                                                 
1 Notas: El contenido del artículo 181, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis 

corresponde con el 227, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
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pérdida de registro del candidato, el partido político o la coalición postulantes, 

cuenten con tiempo suficiente para registrar a un nuevo candidato, quien esté 

en la posibilidad de realizar los actos de campaña respectivos. 

 

40. Que a partir de lo expuesto y fundamentado, es válido concluir que resulta 

viable y jurídicamente posible que las fechas establecidas en el Punto de 

Acuerdo primero del presente, se establezcan como fechas ciertas para la 

discusión y, en su caso, aprobación por el Consejo General de este Instituto, 

del Dictamen y del Proyecto de Resolución derivados de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos de los precandidatos postulados por partidos 

políticos en Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2019, sin que ello 

afecte el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral, en los términos 

expuestos con antelación. 

 

41. Que, para los aspirantes a candidatos independientes en los Procesos 

Electorales Locales en comento, la Ley considera 30 días para que entreguen 

a la autoridad el informe de ingresos y gastos correspondiente. Si a estos 

plazos se suman los definidos por Ley para la fiscalización, entonces el 

Consejo General conocería el Dictamen y Resolución sobre las irregularidades 

detectadas durante la revisión del informe, hasta después de terminada la 

campaña electoral y en el extremo, después de la Jornada Electoral. 

 

42. En ese sentido, acotar los plazos para la presentación de los informes 

correspondientes, es compatible con el nuevo modelo de fiscalización, en el 

que el registro de las operaciones se realiza en tiempo real, es decir, en un 

plazo no mayor a tres días posteriores a que éstas se efectúan, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de Fiscalización. Adicionalmente, el Sistema 

Integral de Fiscalización permite obtener, firmar y remitir a esta autoridad el 

informe respectivo en forma automática, consolidando la información 

capturada en tiempo real. 

 

43. Que el ajuste en los plazos materia del presente Acuerdo y su homologación, 

permiten dar certeza jurídica tanto a los posibles candidatos, como a la 

ciudadanía que emitirá su voto en este Proceso Electoral y garantizará que los 

resultados de la fiscalización se conozcan de forma oportuna para que los 

sujetos obligados, en su caso, actúen en protección de sus derechos 

electorales. 
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44. Que el presente Acuerdo es aprobado de forma directa por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de órgano colegiado superior 
de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, y cuenta con las más amplias 
facultades para ello. 

 
45. Que la modificación a los plazos para entregar informes de ingresos y gastos 

no vulnera de forma alguna la duración de las precampañas ni el periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el caso de los aspirantes a una candidatura 
independiente. 

 
46. Que de acuerdo al artículo 197, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, 

dispone que, para efectos de los plazos para obtener el apoyo ciudadano en 
el ámbito local, se estará a lo dispuesto a la normatividad electoral de cada 
una de las entidades federativas del país. 
 

47. Lo no previsto en el citado instrumento debe ser resuelto por la Comisión de 
Fiscalización; asimismo, en caso de que algún organismo jurisdiccional 
mediante Acuerdo, resolución o sentencia, respectivamente, afecte o solicite 
el reajuste a las fechas, será la Comisión de Fiscalización, la instancia 
responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes y 
será ésta la encargada de comunicarlo al Consejo General del Instituto. 

 

48. En sesión del 29 de enero de 2019, los integrantes de la Comisión de 
Fiscalización acordaron que, a fin de garantizar la certeza en la definición de 
los calendarios de la fiscalización en los comicios extraordinarios próximos a 
celebrarse en el estado de Puebla, por única ocasión no es necesario que la 
Comisión apruebe formalmente dicho proyecto ya que conocerá de forma 
directa el Consejo General, órgano superior de dirección del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 35, fracción 
II, 41, párrafo segundo Base II, apartado A, y Base V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 2, 7 numeral 3, 24, numeral 2, 29, 30, 
numeral 1, incisos a), b), d), f), y g), numeral 2, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, 
35, 42, numerales 2 y 6, 44, numeral 1, inciso jj), 121, 190, numeral 2, 192, numeral 
1, incisos a) y d), 196, numeral 1, 199, numeral 1, incisos c) y e), 241, numeral 1, 
incisos a) y b), 366, 369, 377, 378, 425, 427, numeral 1, inciso a) y 428, numeral 1, 
inciso d), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales; 7, numeral 1, inciso d), 77, numeral 2, 79, numeral 1, inciso a), 
fracciones I, II, III y V y 80 de la Ley General de Partidos Políticos, articulo 2 numeral 
2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, así como Décimo Quinto transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 197 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, y la 
Tesis LXXXV/2002, se ha determinado emitir el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el calendario para la fiscalización de los informes de 
ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados correspondientes a los 
periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, próximo a celebrarse para elegir diversos 
cargos en los ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Teopeojuma, 
Ahuazotepec y Cañada Morelos, así como el cargo de gobernador en el estado de 
Puebla, mismo que se refleja en el Anexo 1. 
 
SEGUNDO.- Lo no previsto en el citado instrumento debe ser resuelto por la 
Comisión de Fiscalización; asimismo, en caso de que algún órgano jurisdiccional 
afecte o solicite el reajuste a las fechas, será la Comisión de Fiscalización, la 
instancia responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones 
pertinentes y será ésta la encargada de comunicarlo al Consejo General del 
Instituto. 
 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para efecto de que notifique a los 
Partidos Políticos Nacionales con registro en el estado de Puebla. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, para efecto de que, notifique al Organismo Público Local en el 
estado de Puebla, para que a su vez notifique a los partidos políticos locales y 
nacionales con acreditación local. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, para efecto de que, 
notifique a través del módulo de notificaciones electrónicas a los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Puebla. 
 
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, así 
como en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Secretario del Consejo.   

Por favor, realice las gestiones necesarias para la publicación del Acuerdo 

Aprobado en el Diario Oficial, y continúe con el siguiente asunto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  El 

siguiente asunto es el relat ivo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratif ica a las 

Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Local en el estado d e 

Puebla para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 y en su caso, 

el extraordinario que se derive de este.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Secretario del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración el 

Proyecto de Acuerdo.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral,  Alejandra Pamela San 

Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles:  Muchas gracias Consejero Presidente.   

Este es un Proyecto de Acuerdo que se presenta, precisamente, para 

poder rat if icar en los términos del Reglamento de Elecciones, a las 

Consejeras y Consejeros del Consejo Local, quienes a su vez ratif icarán 

a las Consejeras y Consejeros de los Consejos Distr itale s para la 

instalación de los órganos temporales desconcentrados que estarán a 

cargo de las Elecciones Extraordinarias en el estado de Puebla.   
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Evidentemente, en el Proyecto de Acuerdo se establece que todas las 

Consejeras y Consejeros que serán rat if icados  en ese momento, 

continúan cumpliendo con los requisitos correspondientes y son un 

elemento fundamental, porque son las y los encargados de la toma de 

decisiones a lo largo del Proceso Electoral, en el ámbito geográfico del 

estado de Puebla.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo,  tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

identif icado en el orden del día como el punto 8.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif  Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lo renzo 

Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG47/2019) Pto. 8   
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INE/CG47/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE RATIFICA A LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO LOCAL EN EL ESTADO DE 

PUEBLA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL (EXTRAORDINARIO) 2019 

Y EN SU CASO, EL EXTRAORDINARIO QUE SE DERIVE DE ESTE 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPL: Organismo Público Local. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Con fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG661/2016 por el que se aprobó el Reglamento de Elecciones del 

Instituto. 

 

II. El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG92/2017 por el que se establece el procedimiento para integrar las 

propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de Consejeros y Consejeras 

Electorales de los 32 Consejos Locales durante los Procesos Electorales 

Federales de 2017-2018 y 2020-2021. 

 

 

556



 

 

III. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 5 de octubre de 

2017, por medio del Acuerdo INE/CG448/2017, se aprobó la designación de 

las Consejeras y Consejeros Electorales de los treinta y dos Consejos Locales 

del Instituto Nacional Electoral que se instalarán durante los Procesos 

Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021 y se ratifica a quienes han 

fungido como tales en dos Procesos Electorales Federales. 

 

IV. Derivado de la falta absoluta de Gobernadora Constitucional del estado de 

Puebla, el 21 de enero de 2019, el Congreso del Estado designó a un 

Gobernador Interino; en consecuencia, y en acatamiento al artículo 57, 

fracción XVIII, inciso a) de la Constitución Política del Estado, emitió la 

convocatoria correspondiente para elegir al nuevo Titular del Poder Ejecutivo 

en aquella entidad. Asimismo, se realizarán elecciones extraordinarias para 

renovar la Gubernatura del estado y los ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma]. 

 

V. El 5 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y Temporal para el Seguimiento de 

los Procesos Electorales Locales 2018-2019 se aprobó el Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica a las 

Consejeras y consejeros Electorales del Consejo Local en el estado de Puebla 

para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 y en su caso, el 

extraordinario que se derive de este. 

 

VI. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo INE/CG43/2019 por el que se emite el Plan Integral y el Calendario 

de Coordinación del Proceso Electoral Extraordinario 2019 del estado de 

Puebla. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Fundamentación 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo, de la CPEUM y 30, numeral 2 de la 

LGIPE, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
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a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, 

en los términos que establece la propia Constitución. El Instituto Nacional 

Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones, y sus funciones se rigen por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

2. Que los artículos 41, párrafo segundo, 115, párrafo primero, fracción I, párrafo 

1, y 116 fracción IV, inciso a) de la CPEUM, disponen que la renovación de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos federal y estatal, así como de 

los ayuntamientos se realiza mediante comicios celebrados periódicamente en 

los cuales la ciudadanía elige libremente a sus representantes populares. 

 

3. Que el artículo 5, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, dispone que la aplicación de las 

normas de dicha Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los OPL y a las autoridades 

jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión. Asimismo, que la interpretación de 

las disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución. 

 

4. Que el artículo 25, párrafo 1, de la LGIPE, señala que en las elecciones locales 

ordinarias en las que se elijan gubernaturas, miembros de las legislaturas 

locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la República, así 

como Jefatura de Gobierno, diputaciones a la Asamblea Legislativa y titulares 

de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 

corresponda. 

 

5. Que los artículos 29, párrafo 1 y 31 párrafo 1, de la LGIPE establecen que el 

INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, y que es autoridad en la materia electoral, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 

6. Que de acuerdo con el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g) de la Ley 

General mencionada, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político 
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electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 

ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 

Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como llevar a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 

la cultura democrática. 

 

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 1 de dicho 

ordenamiento jurídico, el Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y 

ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 

delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en 

cada Distrito Electoral uninominal. 

 

8. Que el artículo 35, párrafo 1, de la Ley de la materia establece que el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 

actividades del Instituto. 

 

9. Que de acuerdo con el artículo 44, párrafo 1, incisos b), f) y jj), de la LGIPE, el 

Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, designar 

a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 

presidentas y presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo 

tiempo fungirán como Vocales Ejecutivas o Ejecutivos de las juntas 

correspondientes, y dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en dicha Ley o en otra 

legislación aplicable. 

 

10. Que el artículo citado en el punto anterior, en su párrafo 1, inciso h) establece 

que es atribución del Consejo General designar por mayoría absoluta, a más 

tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las 

propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y las Consejeras y 

Consejeros Electorales del propio Consejo General, a las Consejeras y los 

Consejeros Electorales de los Consejos Locales a que se refiere el párrafo 3 

del artículo 65 de la citada Ley. 
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11. Que el artículo 61, numeral 1, de la LGIPE señala que, en cada entidad 

federativa, el Instituto contará con una delegación integrada, entre otros 

órganos, por el Consejo Local.  

 

12. Que los artículos 65, numeral 1; 393, numeral 1, inciso f) de la LGIPE y 4, 

numeral 2 del Reglamento de Sesiones, disponen que los Consejos Locales 

funcionarán durante el Proceso Electoral y se integrarán con un Consejero 

Presidenta o Presidente designado por el Consejo General quien, en todo 

tiempo fungirá a la vez como Vocal Ejecutiva o Ejecutivo; seis Consejeras y 

Consejeros y representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes.  

 

13. Que el artículo 65, párrafo 3 de la LGIPE, dispone que las Consejeras y 

Consejeros Electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso 

h), del párrafo 1 del artículo 44 de esa Ley y que por cada Consejera o 

Consejero Electoral propietario habrá un suplente, puntualizando que de 

producirse una ausencia definitiva o, en su caso, de incurrir la Consejera o el 

Consejero Propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa 

justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a 

rendir la protesta de ley. 

 

14. Que el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE establece los requisitos que deben 

satisfacer las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Consejos 

Locales: ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito 

en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener 

residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; contar con 

conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; no haber sido 

registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación; no ser o haber sido dirigente nacional, 

estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación, y gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional 

o imprudencial. 
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15. Que el numeral 2 del artículo 66 de la LGIPE establece que las Consejeras y 

los Consejeros Electorales de los Consejos Locales serán designados para 

dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para un proceso 

más. 

 

16. Que conforme a lo establecido en los artículos 67, numeral 2 de la LGIPE y 

11, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Sesiones, los Consejos Locales 

realizarán sesiones ordinarias de forma mensual a partir de su instalación y 

hasta la conclusión del Proceso Electoral 

 

17. Que el artículo 68, párrafo 1, incisos a), b) y c) de la Ley de la materia dispone 

que los Consejos Locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las 

siguientes atribuciones: vigilar la observancia de la Ley, los acuerdos y 

resoluciones de las autoridades electorales; vigilar que los Consejos Distritales 

se instalen en la entidad en los términos de la propia Ley; designar en 

noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, a las 

Consejeras y los Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales 

a que se refiere el párrafo 3 del artículo 76 de dicha Ley, con base en las 

propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los propios 

Consejeros y Consejeras Electorales locales. 

 

18. Que el artículo 207 de la LGIPE, señala que el Proceso Electoral es el conjunto 

de actos ordenados por la Constitución y la referida Ley, realizados por las 

autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, 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. 

 

19. Que los artículos 208, numeral 1, incisos a), b) y c) y 225, numeral 2, incisos 

a), b) y c), de la LGIPE, disponen que el Proceso Electoral Ordinario 

comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral, 

resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

 

20. Que el artículo 7, numeral 1 del RE establece que, en elecciones locales no 

concurrentes con una federal, los Consejos Locales y distritales del Instituto 

se instalarán en el mes que determine el Consejo General, conforme al plan y 

calendario de coordinación que para tal efecto se apruebe, y de acuerdo a las 
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condiciones que se presenten. Asimismo, se integrarán y funcionarán en los 

mismos términos que en los Procesos Electorales Federales, a fin de dar 

cumplimiento a las atribuciones que correspondan al Instituto.  

 

21. Que el artículo 9 del RE señala en su numeral 1 que la designación de las 

Consejeras y los Consejeros electorales de los Consejos Locales y Distritales 

del INE se hará respetando en todo momento el límite de reelección 

establecido en los artículos 66, numeral 2, y 77, numeral 2 de la LGIPE. 

 

22. Que el numeral 2 del artículo 9 del RE establece los requisitos que deben 

satisfacer las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales, 

así como los principios orientadores de paridad de género; pluralidad cultural 

de la entidad; participación comunitaria o ciudadana; prestigio público y 

profesional; compromiso democrático y, conocimiento de la materia electoral 

que deben cubrirse para su nombramiento. 

 

23. Por su parte, el numeral 4 del artículo 9 del RE dispone que, en la ratificación 

de las Consejeras y los Consejeros electorales de los Consejos Locales y 

Distritales, se deberá verificar que continúen cumpliendo con los requisitos 

legales de elegibilidad establecidos en los artículos 66 y 77 de la LGIPE, lo 

cual deberá motivarse en el acuerdo respectivo. 

 

24. Asimismo, el numeral 5 del citado artículo 9 del RE establece que las 

Consejeras y los Consejeros Electorales que hayan sido ratificados para un 

tercer Proceso Electoral Federal ordinario, podrán fungir como tales en el 

Proceso Electoral que, en su caso, derive de aquel, así como en el o los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios locales no concurrentes que 

se celebran durante el periodo que transcurra entre dicho Proceso Electoral 

Federal ordinario y el subsecuente. 

 

Motivación 

 

25. Para que el Consejo General ejerza su atribución conferida en los artículos 44, 

párrafo 1, inciso b) de la LGIPE y 5, párrafo 1, inciso b) del RIINE respecto a 

vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del 

Instituto, es necesario ratificar a las ciudadanas y ciudadanos que fungen 

como Consejeras y Consejeros Electorales que integran el Consejo Local en 

el estado de Puebla, mismos que fueron designados para ocupar dichos 
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cargos para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 y los 

extraordinarios que de ellos deriven. 

 

26. Que dicha ratificación deberá realizarse una vez verificado el cumplimiento de 

los requisitos legales por parte de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

del Consejo Local del estado de Puebla, así como los principios orientadores 

de paridad de género; pluralidad cultural de la entidad; participación 

comunitaria o ciudadana; prestigio público y profesional; compromiso 

democrático y, conocimiento de la materia electoral que se establecen en el 

artículo 66 de la LGIPE y en los correspondientes del artículo 9 del RE. 

 

27. Que conforme al Acuerdo INE/CG448/2017, las ciudadanas y ciudadanos que 

fueron designados como Consejeras y Consejeros Electorales propietarios y 

suplentes del Consejo Local en el estado de Puebla para los Procesos 

Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 son los siguientes: 

 

Fórmula Nombre Cargo 

1 
Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo Propietario 

Sánchez Méndez Porfirio Suplente 

2 
González Ramírez Claudia Maribel Propietaria 

Coutiño Osorio Patricia Fabiola Suplente 

3 
Manzano Moreno Lucía Propietaria 

Rosas Luna María Guadalupe Suplente 

4 
Miranda Trejo Jordán Propietario 

Ildefonso Hernández Rodolfo Suplente 

5 
Sánchez Yanes Gerardo Propietario 

López Brun German Gabriel Alejandro Suplente 

6 
Tochimani Carranza Caritina Propietaria 

Sánchez Muñoz Marcelina Suplente 

 
28. Que a la fecha, no se han presentado vacantes de Consejeras o Consejeros 

Electorales.  
 

29. Que las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General 
realizaron una revisión del cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios de cada uno de los aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales para el PE 2017- 2018. Asimismo, a través del Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, se corroboró que continuaran 
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cumpliendo con los requisitos normativos establecidos, y posterior a ello, se 
consultó sobre la disposición y compromiso de estos ciudadanos y ciudadanas 
para continuar fungiendo con su encargo. 
 

30. Que en los dictámenes correspondientes a las personas que integran las seis 
fórmulas que acompañan el presente Acuerdo, se da constancia del desarrollo 
de las etapas de designación, verificación del cumplimiento individual de los 
requisitos legales, así como la motivación de su nombramiento de conformidad 
con los criterios orientadores reglamentarios definidos en el Acuerdo 
INE/CG448/2017. 
 

31. Con base en lo anterior, se concluye que las Consejeras y los Consejeros 
electorales referidos en el considerando 27, cumplen con los requisitos 
señalados en el artículo 66 de la LGIPE y los correspondientes del artículo 9 
del RE. 
 

32. En el supuesto de que se presenten vacantes adicionales de Consejeras y 
Consejeros Electorales durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, el procedimiento de cobertura, de conformidad con lo establecido en los 
puntos de Acuerdo sexto y séptimo del Acuerdo INE/CG448/2017, será el 
siguiente: 

 
a. En caso de generarse una vacante en la integración del Consejo Local, la 

persona suplente de la fórmula respectiva será convocada para que en la 
siguiente sesión rinda la protesta de ley, garantizando así la presencia 
igualitaria de personas de ambos sexos en ese Consejo.  

b. Si la fórmula completa queda vacante (persona propietaria y suplente), se 
llamará a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, 
siempre y cuando sea del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. 
Sólo en caso de no existir suplentes del mismo sexo, la vacante se cubrirá 
con alguien de sexo distinto. 

 
Los criterios anteriores pretenden garantizar los principios rectores relativos a 
la igualdad y paridad de género, para propiciar el equilibrio de Consejeras y 
Consejeros en la integración del Consejo Local. 
 

33. Asimismo, es indispensable que el Consejo Local del estado de Puebla se 
instale conforme a lo previsto en el Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, ya que es el órgano encargado de 
designar por mayoría absoluta, a las ciudadanas y ciudadanos que fungirán 
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como Consejeras y los Consejeros Electorales que integren los Consejos 
Distritales y verificar que las personas designadas continúen cumpliendo con 
los requisitos legales establecidos a efecto de que puedan ser ratificados, así 
como de dar seguimiento y supervisar las actividades de los Consejos 
Distritales. 

 
34. Durante la instalación del Consejo Local, previa revisión del cumplimiento de 

los requisitos legales y reglamentarios de las Consejeras y los Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales, las Consejeras y Consejeros 
Electorales de dicho órgano local deberán ratificar su designación. En caso de 
presentarse alguna vacante o vacantes, se procederá a cubrir las mismas 
acorde con el considerando 32.  

 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se ratifica en su cargo a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
propietarios y suplentes siguientes, para integrar el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Puebla, de conformidad con los dictámenes que 
sustentan dichas ratificaciones, identificados como Anexo 1: 

 

Fórmula Nombre Cargo 

1 
Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo Propietario 

Sánchez Méndez Porfirio Suplente 

2 
González Ramírez Claudia Maribel Propietaria 

Coutiño Osorio Patricia Fabiola Suplente 

3 
Manzano Moreno Lucía Propietaria 

Rosas Luna María Guadalupe Suplente 

4 
Miranda Trejo Jordán Propietario 

Ildefonso Hernández Rodolfo Suplente 

5 
Sánchez Yanes Gerardo Propietario 

López Brun German Gabriel Alejandro Suplente 

6 
Tochimani Carranza Caritina Propietaria 

Sánchez Muñoz Marcelina Suplente 
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Segundo. La ratificación de las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo Local conforme el Punto de Acuerdo Primero, únicamente tendrá vigencia 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 y el extraordinario que en su 
caso se derive de éste, sin menoscabo de lo señalado en el Acuerdo 
INE/CG448/2017. 
 
Tercero. Para la integración del Consejo Local del Instituto en caso de presentarse 
vacantes durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, o en el 
extraordinario que resulte del mismo, deberán realizarse las acciones establecidas 
en los puntos sexto y séptimo del Acuerdo INE/CG448/2017. 
 
Cuarto. En el caso de que se cubran vacantes de Consejeras y Consejeros 
Electorales propietarios, el Consejero Presidente del Consejo Local deberá informar 
lo conducente al Secretario del Consejo General, a más tardar dentro de las 24 
horas siguientes a que hayan rendido protesta. 
 
Quinto. En su sesión de instalación, el Consejo Local deberá realizar las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a los artículos 77 de la LGIPE y 9 del RE y 
garantizar la debida integración de los Consejos Distritales. Asimismo, deberá tomar 
en consideración el procedimiento para cubrir vacantes establecido en los puntos 
sexto y séptimo del Acuerdo INE/CG448/2017. 
 
Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo haga del conocimiento del Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, el contenido del presente Acuerdo. 
 
Séptimo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique por conducto de 
la Unidad Técnica de Vinculación con OPL, el contenido de este Acuerdo a las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del OPL del estado 
de Puebla. 
 
Octavo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
 

T R A N S I T O R I O  
 
 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación 
por el Consejo General de este Instituto. 
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Anexo 1 

Acuerdo INE/CG47/2019 

 

PUEBLA 
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E IDONEIDAD DE 

LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA INTEGRAR 

EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE PUEBLA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 
 
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de 
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del 
Consejo Local del estado de Puebla, durante los procesos electorales federales de 
2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44, numeral 
1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del INE 
(RE); así como en el Acuerdo del Consejo General INE/CG92/2917, se presentaron 
las propuestas de las fórmulas consideradas viables e idóneas. 
 

Fórmula Nombre Calidad 

1 Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo Propietario 

Sánchez Méndez Porfirio Suplente 

2 González Ramírez Claudia Maribel Propietaria 

Coutiño Osorio Patricia Fabiola Suplente 

3 Manzano Moreno Lucia Propietaria 

Rosas Luna María Guadalupe Suplente 

4 Miranda Trejo Jordán Propietario 

Ildefonso Hernández Rodolfo Suplente 

5 Sánchez Yanes Gerardo Propietario 

López Brun German Gabriel Alejandro Suplente 

6 Tochimani Carranza Caritina Propietaria 

Sánchez Muñoz Marcelina Suplente 
   

  

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 
 
1. Convocatoria 
 
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017, 
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes 
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos 
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021. 
 
En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e 
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interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título 
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de su 
entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
 
La convocatoria se dirigió también a las personas que hubieran participado como 
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y 
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales 
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de 
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE. 
 
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo 
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en la 
página de Internet del INE, así como en los estrados de las oficinas centrales del 
Instituto y los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.  
 
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales: 
 

Medio Periodo de difusión 

  
Colegios Del 21/04//2017 al 22/05/2017 
Universidades Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Comunidad Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Diarios Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Estrados de la Junta Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Líderes de opinión Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Organizaciones indígenas 05/06/2017 
Organizaciones sociales 05/06/2017 
Radio Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Revista Del 22/05/2017 al 05/06/2017 
TV Del 21/04/2017 al 05/06/2017 
Otro (Redes sociales) Del 21/04/2017 al 22/05/2017 
  

 
2. Recepción de solicitudes en la Junta Local Ejecutiva 
 
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera, 
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalaron que, entre el 28 de marzo 
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la 
documentación que las acompañara. 
 
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 77 correspondieron a personas de 
sexo femenino y 114 al masculino. 
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3. Integración y remisión de expedientes  
 
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local 
Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas 
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de 
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato 
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado). 
 
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos 
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y 
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron los datos 
de identificación personal, académicos, de participación y apoyo de organizaciones, 
y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en IFE/INE o autoridades 
electorales locales de cada aspirante. 
 
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de 
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el 
estado de Puebla se ofrecen los siguientes datos. 
 

Tipo de solicitud de inscripción Número % 

Total 191 100.0 
Documentos completos 190 99.5 
Documentos incompletos o con observaciones 1 0.5 

 
Por otro lado, se destaca que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del 
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó propuesta 
alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no reunía los 
requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta lo dejó 
asentado en el apartado de observaciones. 
 
Entre los días 13 y 14 de junio de 2017, la Junta Local Ejecutiva remitió a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 
5 respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado. 
 
4. Distribución de listas preliminares 
 
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras 
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electorales del Consejo General, las listas preliminares correspondientes y puso a 
su disposición la totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica 
habilitada para la consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos 
personales de las y los aspirantes. 
 
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los 
expedientes 
 
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo 
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las 
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de trabajo 
para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales de las y los aspirantes. 
 
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la 
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria. 
 

Requisito  Fundamento  Documento probatorio 

La inscripción se podrá realizar a 
título personal o a propuesta de 
organizaciones civiles no 
gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la 
comunidad, entre otras, con 
presencia pública nacional, 
estatal o regional. 

Punto de 
Acuerdo 

Segundo del 
acuerdo 

INE/CG/92/2017 
y Bases 

Segunda y 
Tercera de la 
Convocatoria. 

 Formato de solicitud de inscripción. 
 

Ser mexicano o mexicana por 
nacimiento, y no haber adquirido 
otra nacionalidad. 

Art. 66.1.a) 
LGIPE 

 Original o copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir 
verdad de ser ciudadano(a) 
mexicano(a) por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles. 

Art. 66.1.a) 
LGIPE 

 Declaración bajo protesta de decir 
verdad de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con 
credencial para votar. 

Art. 66.1.a) 
LGIPE 

 Copia por ambos lados de la Credencial 
para Votar vigente. 
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Requisito  Fundamento  Documento probatorio 

Tener residencia de dos años en 
la entidad federativa 
correspondiente. 

Art. 66.1.b) 
LGIPE 

 Copia de comprobante de domicilio 
oficial, en el que se haga constar la 
residencia de dos años en la entidad 
federativa correspondiente y 
declaración bajo protesta de decir 
verdad de tener dos años o más 
residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus 
funciones.  

Art. 66.1.c) 
LGIPE 

 Currículum que incluya, estudios 
realizados o en proceso; trayectoria 
laboral/ profesional en (incluyendo 
postulaciones u ocupación de cargos 
de elección popular; referencias a 
cualquier responsabilidad previa que 
haya realizado en el IFE o INE o en los 
órganos electorales estatales), y 
organizaciones de cualquier tipo a las 
que pertenezca y el carácter de su 
participación. 

 En su caso, presentar certificados, 
comprobantes con valor curricular, u 
otros documentos que acrediten que 
cuenta con los conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus 
funciones, así como señalar las 
referencias completas de las 
publicaciones en las que haya 
participado. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o 
registrada como candidata a 
cargo alguno de elección popular 
en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

Art. 66.1.d) 
LGIPE 

 Declaración bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido registrado o 
registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres 
años inmediatos anteriores a la fecha 
de la designación.  

 Currículum Vitae. 

No ser o haber sido dirigente 
nacional, estatal o municipal de 
algún partido político en los tres 
años inmediatos anteriores a la 
designación. 

Art. 66.1.e) 
LGIPE 

 Declaración bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido dirigente 
nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la 
designación. 
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Requisito  Fundamento  Documento probatorio 

Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o 
imprudencial. 

Art. 66.1.f) 
LGIPE 

 Certificado de no antecedentes penales 
o declaración bajo protesta de decir 
verdad, de no haber sido condenado 
por delito alguno, salvo que hubiere 
sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y 
consejeras electorales 
propietarios y/o suplentes en los 
consejos locales o distritales 
federales y en anteriores 
elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y 
consejeras electorales 
propietarios de Consejo Local en 
3 o más procesos electorales 
federales 

Artículos 66.2 
LGIPE y 9.1 del 

RE, y Punto 
Segundo del 

Acuerdo 
INE/CG/92/2017 
y Base Sexta de 
la Convocatoria.  

 En su caso, constancia de haber 
participado como Consejero Electoral 
en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los 
procesos electorales y consejos 
correspondientes. 

 
Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional: 
 

1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que con 
motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es veraz 
y auténtica.  

2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y 
designación.  

3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los 
fines de la convocatoria.  

4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser 
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo. 

 
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres 
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al 
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un consejero 
o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que desea 
alcanzar. 
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Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos 
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la 
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual 
señala que: 
 

En la designación de consejeros electorales, además de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la 
LGIPE, se atenderá a los criterios orientadores siguientes, cuya 
aplicación deberá motivarse en el acuerdo de designación 
respectivo: 
 
a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
c) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
f) Conocimiento de la materia electoral. 
 
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, 
se entenderá lo siguiente: 
 
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación 

igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia 
integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través 
del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger 
la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de 
eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y 
pública del país. 
 

b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la 
convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y 
sociales en una misma entidad. 

 
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las 

diversas formas de expresión social, iniciativas y prácticas que 
se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a 
través de los cuales se generan alternativas organizativas y 
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operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de 
decisiones sobre asuntos de interés público. 

 

d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que 
cuentan las personas que destacan o son reconocidas por su 
desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, 
empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su 
conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, 
región, entidad o comunidad. 

 

e) Para efectos del compromiso democrático, la participación 
activa en la reflexión, diseño, construcción, desarrollo e 
implementación de procesos o actividades que contribuyen al 
mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la 
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio 
consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los principios 
que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la 
libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

 

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben 
converger, además de los relativos a las disposiciones 
constitucionales y legales en dicha materia, un conjunto amplio 
de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que 
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de 
organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales 
como en la conformación integral de cualquier órgano 
colegiado. 

 
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de Puebla, 
para integrar debidamente las fórmulas respectivas. 
 
6. Observaciones de los partidos políticos  
 
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo 
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos oficios 
a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y consejeras 
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del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus observaciones 
y comentarios. 
 
Posteriormente, la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a 
conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las 
observaciones de los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo 
ante el Consejo General. 
 
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto 
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de 
Puebla, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 
 
7. Integración de las propuestas 
 
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE, así 
como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las seis 
fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del 
Consejo Local del estado de Puebla, para los procesos electorales federales 2017-
2018 y 2020-2021. 
 

Fórmula Nombre Calidad 

1 Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo Propietario 

Sánchez Méndez Porfirio Suplente 

2 González Ramírez Claudia Maribel Propietaria 

Coutiño Osorio Patricia Fabiola Suplente 

3 Manzano Moreno Lucia Propietaria 

Rosas Luna María Guadalupe Suplente 

4 Miranda Trejo Jordán Propietario 

Ildefonso Hernández Rodolfo Suplente 

5 Sánchez Yanes Gerardo Propietario 

López Brun German Gabriel Alejandro Suplente 

6 Tochimani Carranza Caritina Propietaria 

Sánchez Muñoz Marcelina Suplente 
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8. Verificación del cumplimiento de requisitos legales y normativos y 
aceptación 
 
En 2019 se llevará a cabo el Proceso Electoral Extraordinario para elegir la 
Gubernatura y 5 ayuntamientos en el estado de Puebla. 
 
Por tal motivo, este Consejo General, a través de la Junta Local Ejecutiva de la 
entidad, llevó a cabo la realización de las actividades de revisión correspondientes, 
con el objeto de verificar que las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del 
Instituto en la entidad designados para los Procesos Electorales 2017-2018 y 2020-
2021, continúan cumpliendo con los requisitos legales y normativos para la función 
electoral que les fue asignada y así poder desempeñar el nuevamente el cargo para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 
 
De igual manera, se instruyó al órgano delegacional del Instituto para que se 
estableciera contacto y se consultara a las y los ciudadanos involucrados, a fin de 
que manifestaran su aceptación para seguir desempeñando el cargo durante el 
Proceso Electoral Local 2018-2019 en la entidad. 
 
Una vez realizado lo anterior, la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, 
confirmó que los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación, 
expresaron su consentimiento para seguir participando en el Consejo Local, en 
calidad de Consejeros y Consejeras propietarias y suplentes: 
 

Fórmula Nombre Calidad 

1 Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo Propietario 

Sánchez Méndez Porfirio Suplente 

2 González Ramírez Claudia Maribel Propietaria 

Coutiño Osorio Patricia Fabiola Suplente 

3 Manzano Moreno Lucia Propietaria 

Rosas Luna María Guadalupe Suplente 

4 Miranda Trejo Jordán Propietario 

Ildefonso Hernández Rodolfo Suplente 

5 Sánchez Yanes Gerardo Propietario 

López Brun German Gabriel Alejandro Suplente 

6 Tochimani Carranza Caritina Propietaria 

Sánchez Muñoz Marcelina Suplente 
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ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS PROPUESTAS 

PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 
FÓRMULA 1, PROPIETARIO 
 

Nombre  

Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

 Escritos de apoyo expedidos por la Universidad 
Iberoamericana Campus Puebla y por la 
Asociación Civil “Diálogo de las Juventudes por un 
México mejor, A.C.” 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados y comprobantes con valor curricular 
que acreditan que cuenta con los conocimientos 
para el desempeño adecuado de sus funciones. 

 Cédula profesional. 
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Requisito  Documento presentado 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancias de haber participado como Consejero 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y 
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior, se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida 
en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. Alfredo Guillermo Domínguez Buenfil 
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus 
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información 
contenida en el siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnista en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas 1988-1992. 

 Diplomado en Formación de Educadores por la Democracia del Instituto Federal Electoral 
2002. 

 Diplomado en Computación Aplicada en el Ayuntamiento del municipio de Puebla 2004. 

 Diplomado en Desarrollo Social en la Universidad Iberoamericana 2011. 
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Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Director de Capacitación Electoral y Participación Ciudadana en el Instituto Electoral 
Estatal de Puebla 2015-2016. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Local del INE en el estado de Puebla durante 
el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 Coordinador en la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento municipal de 
Puebla, periodos 2011-2013 y 2002-2004. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Local del IFE en el estado de Puebla durante 
el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante los Procesos Electorales 2001 y 2004. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 05 del IFE en el estado de Puebla 
durante los Procesos Electorales Federales 1999-2000 y 2002-2003. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y 
electorales. 

 Profesor de la materia “Panorama Político-Social en México”, en la Escuela Americana de 
Graduados en Negocios Internacionales Thunderbird, Arizona, EE. UU., durante el periodo 
1998-2000. 

 Articulista semanal en el periódico “Pulso diario de Zacatecas”.  

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Asesor de proyectos de la asociación civil “Diálogo de las Juventudes por un México mejor, 
A.C.” 

 Vocal del Club Filatélico Poblano. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. Alfredo Guillermo Domínguez Buenfil 
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para 
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garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de 
imparcialidad, objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral 
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales. Por 
lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 
de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante sigue cumpliendo 
con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa para fungir como 
Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. Alfredo Guillermo Domínguez Buenfil cumple con todos los 
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de 
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 1, SUPLENTE 
 

Nombre  

Sánchez Méndez Porfirio 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
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Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
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Requisito  Documento presentado 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Presenta constancias de haber participado como 
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal 
Electoral o en los procesos electorales locales y 
consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. Porfirio Sánchez Méndez cuenta con los 
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla1981-1986. 

 Estudios de Maestría en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de 
México 1991-1992. 

 Especialidad en Tecnología de la Enseñanza en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 1996-1997 

 Diplomado en Ética, Democracia y Procesos Electorales por el Instituto de Administración 
Pública, 2006. 

 Diplomado en Ética Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas por el Instituto de 
Administración Pública, 2006. 

 Maestría en Gobierno y Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
2010-2012. 

 Candidatura a Doctor en Ciencias de Gobierno y Política en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 2013-2017. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2016. 
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Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2012. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 07 del IFE en el estado de Puebla 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 04 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante los Procesos Electorales 2004, 2007 y 2010. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 01 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2001. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Coordinador editorial de la Facultad de Administración en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2016-2017. 

 Profesor universitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1986-2017. 

 Tutor académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1995-2017. 

 Coordinador de Diplomados del Instituto de Administración Pública del estado de Puebla, 
2006-2010. 

 Coordinador local del Diplomado en Gobierno y Gestión Local, del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2008-2009. 

 Coordinador Académico del Instituto de Administración Pública del estado de Puebla, 
1999-2004. 

 Director Fundador y coordinador de proyecto de la revista “Gobierno y Administración”, 
editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997 y 1999. 

 Coordinador Académico del Colegio Universitario de Puebla, 1995-1998. 

 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y 
electorales. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Miembro de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de 
Futuro, A.C. 

 Miembro de la Academia de Maestría en Gobierno y Administración. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. Porfirio Sánchez Méndez cumple con los 
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el 
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e 
independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. Porfirio Sánchez Méndez cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 2, PROPIETARIA 
 

Nombre  

González Ramírez Claudia Maribel 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
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Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

 Escritos de apoyo por parte de la asociación civil 
“Fundación ERIUBI A.C.”; de la mesa directiva de 
vecinos del Fraccionamiento Los Héroes Puebla 
1ª Sección, y de la Supervisión de Zona 173 de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Comprobante de domicilio oficial y declaración 
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o 
más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
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Requisito  Documento presentado 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancias de haber participado como Consejera 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que la C. Claudia Maribel González Ramírez 
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus 
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información 
contenida en el siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Psicología en el Instituto Universitario Carl Rogers 2001-2006. 

 Diplomado en Terapias Psico-corporales y Transpersonales en el Instituto Universitario 
Carl Rogers 2002-2003. 

 Actualización en Constelaciones Familiares en el Colegio de Especialidades Psicoterapias 
Humanistas A.C., 2006-2007. 

 Estudios de Maestría en Psicología Clínica en la Universidad Anáhuac Campus Puebla 
2016-2017. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Maestra de Educación Primaria, Servicio Profesional Docente, Secretaría de Educación 
Pública, 2015-2017. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante 
el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 Psicóloga Clínica, Sistema Municipal del DIF Puebla, 2000-2014. 

 Supervisora de Verificación del Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2010. 

 Consejera electoral suplente en el Consejo Distrital 12 del IFE, durante los Procesos 
Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 
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 Auxiliar y Operador de Equipo Tecnológico en Módulo de Atención Ciudadana del IFE, 
2005, 2006 y 2007. 

 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE, durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Conferencista en temas de salud mental dirigidos a estudiantes de educación media 
superior.  

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Prestadora de servicios profesionales en la asociación civil “Fundación ERIUBI A.C.” 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. Claudia Maribel González Ramírez 
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para 
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de 
imparcialidad, objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la C. Claudia Maribel González Ramírez cumple con todos los 
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de 
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 2, SUPLENTE 
 

Nombre  

Coutiño Osorio Patricia Fabiola  

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Solicitud de inscripción. 

 Escritos de apoyo por parte de la Facultad de 
Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y de la Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Libertad. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 
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Requisito  Documento presentado 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones, así como señala las referencias 
completas de las publicaciones en las que ha 
participado. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancias de haber participado como Consejera 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que la C. Patricia Fabiola Coutiño Osorio cuenta 
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones 
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en 
el siguiente cuadro: 
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Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 1987-1992 

 Maestría en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1995-
1997. 

 Diplomado Sistema Político Mexicano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
1997. 

 Doctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2001. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Profesora-investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002-2017. 

 Consejera electoral suplente del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante el 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 Consejera electoral suplente del Consejo Local del IFE en el estado de Puebla, durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 12 del IFE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Analista Técnico de Material Didáctico e Instructivos, cargo del Servicio Electoral 
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2004. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2001. 

 Directora de la Licenciatura en Derecho y Coordinadora de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de la Universidad Benito Juárez, 2000-2001. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 6 de la Comisión Estatal Electoral de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 1998. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y 
electorales. 

 Profesora de diversas asignaturas en materia política y electoral en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla. 

 Autora y coautora de distintas publicaciones en materia político electoral. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Secretaria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. 
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. Patricia Fabiola Coutiño Osorio 
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para 
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de 
imparcialidad, objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la la C. Patricia Fabiola Coutiño Osorio cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 3, PROPIETARIA 
 

Nombre  

Manzano Moreno Lucía 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
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Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

 Escritos de apoyo por parte de la asociación civil 
“Una mano al amigo indígena, A.C.” y de la 
asociación civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin, 
A.C.” 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
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Requisito  Documento presentado 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancia de haber participado como Consejera 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que la C. Lucía Manzano Moreno cuenta con los 
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Formación como Profesora de Educación Primaria, en la Dirección General de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, Secretaría de Educación Pública, 
1979-1983. 

 Licenciatura en Educación Media en la Escuela Normal Superior del estado de Puebla 
1987-1992 

 Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional, 
2003. 

 Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2009. 

 Taller “Género y Multiculturalidad” en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2011. 

 Diplomado para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas dirigido a la formación de 
expertas en negociaciones nacionales e internacionales, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2015. 
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Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Capacitadora-Asistente Electoral del INE durante el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
en el estado de Puebla. 

 Capacitadora-Asistente Electoral del INE durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
en el estado de Puebla. 

 Consejera electoral suplente del Consejo Distrital 04 del INE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Cuautempan del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, durante el Proceso Electoral 2012-2013. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 23 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante los Procesos Electorales 2001, 2004 y 2009-2010. 

 Consejera Nacional y miembro de la Comisión Coordinadora de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006-2010. 

 Supervisora Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000, en el 
estado de Puebla. 

 Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Cuautempan de la Comisión Estatal Electoral 
de Puebla, durante el Proceso Electoral 1998. 

 Consejera ciudadana propietaria de la Comisión Estatal Electoral de Puebla, durante el 
Proceso Electoral 1995. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Aplicadora de pruebas ENLACE, en centro de educación de nivel básico, 2007-2015. 

 Supervisora escolar de nivel inicial, preescolar y primaria en Educación Indígena, 2002-
2007. 

 Asesora Estatal para combatir el rezago educativo, 1994-2002. 

 Docente y Directora Técnica de nivel primaria en Educación Indígena, 1976-2002. 

 Conferencista en materia de educación intercultural y derechos indígenas en diversos foros 
de instituciones educativas. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Consejera ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Pueblo 
Nahua. 

 Tesorera de la asociación civil “Una mano a mi amigo indígena, A.C.” 

 Colaboradora de la asociación civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin, A.C.” 

 Presidenta de la Gestoría Social ante el Colegio Americano de Puebla A.C. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. Lucía Manzano Moreno cumple con 
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en 
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad 
e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la C. Lucía Manzano Moreno cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 3, SUPLENTE 
 

Nombre  

Rosas Luna María Guadalupe 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
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Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

 
De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
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De manera particular, se acredita que la C. María Guadalupe Rosas Luna cuenta 
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones 
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en 
el siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997-2000. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2016. 

 Supervisora de Capacitación del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2013. 

 Consejera presidenta del Consejo Municipal de Tecamachalco, del Instituto Electoral 
Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral 2010. 

 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, 
en el estado de Puebla 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Tecamachalco, del Instituto 
Electoral Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral 2007. 

 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, 
en el estado de Puebla. 

 Auxiliar de Capacitación Electoral del Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante el 
Proceso Electoral 2004. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Asesora académica del Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla, 2009-2017. 

 Docente de la Escuela Normal Federalizada del estado de Puebla, 2011-2012. 

 Responsable de la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Municipio de Tecamachalco, Puebla, 2005-2008.  

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. María Guadalupe Rosas Luna cumple 
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que 
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en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, 
objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la C. María Guadalupe Rosas Luna cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 4, PROPIETARIO 
 

Nombre  

Miranda Trejo Jordán 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
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Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones, así como señala las referencias 
completas de las publicaciones en las que ha 
participado. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
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Requisito  Documento presentado 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancia de haber participado como Consejero 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. Jordán Miranda Trejo cuenta con los 
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1991-1996. 

 Maestría en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional en el Colegio de 
Postgraduados, 2002-2004. 

 Diplomado en Metodología de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Agentes de 
Desarrollo Rural, SAGARPA-FAO, 2014. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Asesor en Investigación Social y Etnobotánica, 2014-2017. 

 Evaluador de Seguridad Alimentaria, FAO-SAGARPA, 2014-2016. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 09 del INE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 Consejero electoral suplente del Consejo Distrital 09 del Instituto Electoral del estado de 
Puebla, durante el Proceso Electoral 2012-2013. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 09 del IFE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 06 del IFE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Consejero electoral suplente del Consejo Municipal de Puebla de Zaragoza. del Instituto 
Electoral del estado de Puebla, durante el Proceso Electoral 2007. 
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Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Docente del Diplomado de Medicina Natural y Complementaria, Colegio Nacional de 
Acupuntura Chapingo, 2012-2014. 

 Conferencista en foros académicos sobre temas de especialidad. 

 Autor y coautor de diversas publicaciones sobre temas de especialidad académica. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Socio donador de la organización “Greenpeace México”. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. Jordán Miranda Trejo cumple con los 
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el 
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e 
independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. Jordán Miranda Trejo cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Puebla. 
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FÓRMULA 4, SUPLENTE 
 

Nombre  

Ildefonso Hernández Rodolfo 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, u 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 
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Requisito  Documento presentado 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancia de haber participado como Consejero 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. Rodolfo Ildefonso Hernández cuenta con 
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1988-1993 

 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Abogado litigante en despacho particular, 2010-2017. 

 Consejero presidente del Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral Estatal de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 Analista operativo adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante los Procesos Electorales Locales de 2004, 
2007, 2010 y 2013. 
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 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 03 del IFE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Secretario del Consejo Distrital 20 del Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante el 
Proceso Electoral Local 2001. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Profesor en la Escuela para formación de docentes “Prof. Guillermo Melgarejo Palafox y 
Profa. Adela Márquez de Martínez”, 2005-2006. 

 Docente en la Facultad de Derecho del Instituto Superior de la Sierra, Puebla, 2002-2003. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. Rodolfo Ildefonso Hernández cumple con 
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en 
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad 
e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. Rodolfo Ildefonso Hernández cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
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FÓRMULA 5, PROPIETARIO 
 

Nombre  

Sánchez Yanes Gerardo 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

 Escritos de apoyo de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información Capítulo Puebla; de la 
Universidad Iberoamericana Campus Puebla; de 
la Fundación Empresarios por Puebla IBP; del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla A.C. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, u 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  
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Requisito  Documento presentado 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancia de haber participado como Consejero 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. Gerardo Sánchez Yanes cuenta con los 
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, Campus 
Puebla 1987-1994. 

 Estudios de Maestría en Derecho Político Electoral en la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla, 2016-2017. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Director General de la empresa productora de materiales audiovisuales “Rayya 
Comunicación”, 2007-2017. 

 Locutor y productor del programa de radio “La botica de Yuca”, 2014-2017. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante 
el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
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 Reportero titular de la sección de cine del noticiero radiofónico “Así sucede” del Grupo 
ACIR, 2014-2016. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 11 del INE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 Reportero titular de la sección de cine del noticiero de televisión “Hechos Puebla” de TV 
Azteca, 2001-2014. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 11 del IFE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Director del Festival Internacional de Cine Documental Musical “IN-EDIT”, ediciones 2008 
y 2009. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 06 del IFE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 12 del IFE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 1999-2000 y 2002-2003. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Presidente del Consejo de Administración de la consultora “Axxon Constructora de Potencial 
Humano”, especializada en desarrollar sistemas de capacitación en materia de desarrollo 
organizacional, 2013-2015. 

 Profesor universitario de asignaturas relacionadas con las ciencias de la comunicación en 
la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, 1994-1997. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Director Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Barrio de los Sapos y Centro 
Histórico de Puebla, A.C., 2016-2017. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. Gerardo Sánchez Yanes cumple con los 
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el 
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e 
independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 

608



 

 

 
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. Gerardo Sánchez Yanes cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 5, SUPLENTE 
 

Nombre  

López Brun German Gabriel Alejandro 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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Requisito  Documento presentado 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, y 
otros documentos que acrediten que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones, así como señala las referencias 
completas de las publicaciones en las que haya 
participado. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

 
De lo anterior se concluye que el aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que el C. German Gabriel Alejandro López Brun 
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus 
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información 
contenida en el siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1974-1978. 

 Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, 2002. 
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 Curso de Formación Judicial Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2003. 

 Curso de Especialización en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 2002. 

 Curso de Formación Judicial Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2001. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Abogado postulante en despacho jurídico, 2010-2017. 

 Asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, 2009-2010. 

 Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de 
Puebla, 2007-2008. 

 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 2000-2006 

 Asesor jurídico y apoderado de la Universidad de las Américas, A.C., 1996-2000. 

 Apoderado jurídico de Banca Serfin S.A., 1994-2000. 

 Abogado externo del Banco Nacional de México, S.N.C., 1984-1996. 

 Abogado postulante en despacho jurídico-contencioso 1980-1996. 

 Asesor de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla durante el periodo 1993-
1996. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de 
Puebla, 1984-1989. 

 Autor de artículos sobre de temas jurídicos y electorales, publicados en los periódicos “El 
Sol de Puebla” y “Síntesis”, durante el periodo 2003-2004. 

 Conferencista en materia jurídico electoral en diversos foros de instituciones educativas y 
electorales. 

 
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con 
las bases de datos del Instituto, que el C. German Gabriel Alejandro López Brun 
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para 
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de 
imparcialidad, objetividad e independencia. 
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que 
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que el C. German Gabriel Alejandro López Brun cumple con todos los 
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de 
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 6, PROPIETARIA 
 

Nombre  

Tochimani Carranza Caritina 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 
Análisis Individual de requisitos  
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE. 
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 
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Requisito  Documento presentado 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, u 
otros documentos que acrediten que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Podrán inscribirse quienes hayan 
participado como consejeros y consejeras 
electorales propietarios y/o suplentes en 
los consejos locales o distritales federales 
y en anteriores elecciones, salvo quienes 
hubiesen sido consejeros y consejeras 
electorales propietarios de Consejo Local 
en 3 o más procesos electorales 
federales 

 Constancia de haber participado como Consejera 
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o 
del Instituto Nacional Electoral en los procesos 
electorales y consejos correspondientes. 

 
De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
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De manera particular, se acredita que la C. Caritina Tochimani Carranza cuenta con 
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 1992-1997. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Gerente Administrativo de empresa en sistemas informáticos, 2001-2017. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del INE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del INE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla, 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 8 del Instituto Electoral Estatal de 
Puebla, durante los Procesos Electorales Locales 2007 y 2008-2009. 

 Consejera electoral suplente del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla, 
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 Directora Administrativa de Evaluación y Seguimiento adscrita a la Contraloría Municipal 
del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, 2004-2005.  

 Consejera electoral suplente del Consejo Municipal en San Pedro Cholula del Instituto 
Electoral Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral Local 2004. 

 Supervisora Electoral en el Consejo Distrital 08 del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, en el Proceso Electoral Local 2001. 

 Supervisora Electoral en el Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla, en el 
Proceso Electoral Federal 1999-2000. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Vocal del Consejo de Administración Central del Centro Escolar “Presidente Lic. Miguel 
Alemán” en Cholula, Puebla, 2015-2016. 

Otras actividades relevantes 
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 Voluntaria en la Fundación para la Atención a Personas con Enfermedades Crónico-
Degenerativas A.C. (FAPEC) 
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. Caritina Tochimani Carranza cumple 
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que 
en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, 
objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local 
Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, 
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la C. Caritina Tochimani Carranza cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Puebla. 
 
FÓRMULA 6, SUPLENTE 
 

Nombre  

Sánchez Muñoz Marcelina 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
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Análisis Individual de requisitos 
 
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante, 
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con 
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.  
 

Requisito  Documento presentado 

La inscripción se podrá realizar a título 
personal o a propuesta de organizaciones 
civiles no gubernamentales, académicas, 
sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, 
entre otras, con presencia pública 
nacional, estatal o regional. 

 Formato de solicitud de inscripción. 

Ser mexicano o mexicana por nacimiento, 
y no haber adquirido otra nacionalidad. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser 
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad. 

Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar. 

 Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar vigente. 

Tener residencia de dos años en la 
entidad federativa correspondiente. 

 Copia de comprobante de domicilio oficial y 
declaración bajo protesta de decir verdad de tener 
dos años o más residiendo en la entidad. 

Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  

 Currículum. 

 Certificados, comprobantes con valor curricular, u 
otros documentos que acreditan que cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado 
de sus funciones. 

 Cédula profesional. 

No haber sido registrado o registrada 
como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido registrada como candidata a cargo 
alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.  

 Currículum. 

No ser o haber sido dirigente nacional, 
estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no 
haber sido condenada por delito alguno, salvo que 
hubiere sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
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De lo anterior se concluye que la aspirante presentó la documentación requerida en 
la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LGIPE. 
 
De manera particular, se acredita que la C. Marcelina Sánchez Muñoz cuenta con 
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como 
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el 
siguiente cuadro: 
 

Formación profesional 
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.  

 Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla 1986-1991. 

 Especialidad en Control y Evaluación de la Acción Administrativa en el Instituto 
Internacional de Administración Pública, en Francia, 1998. 

 Estudios de Maestría en Administración y Políticas Públicas en IEXE Escuela de Políticas 
Públicas, Puebla, 2017. 

 Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2003. 

 Diplomado en Marketing Político de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 2003. 

 Diplomado en Derecho Electoral, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
2002. 

Trayectoria laboral 
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y 

periodos laborados.  

 Abogada postulante en despacho privado, 2017. 

 Asesora en la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, 2016. 

 Jefa de Vivienda Rural en la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 2015. 

 Directora General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2009-2012. 

 Directora de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2000-
2009. 

 Jefa de Departamento de Capacitación a Municipios, Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Puebla, 1998-1999. 

 Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales, ISSSTE Puebla, 1997-1998. 

 Jefa de la Unidad de Servicios Jurídicos, ISSSTE Puebla, 1995-1997 

 Jueza Calificadora, Ayuntamiento de Puebla, 1993-1994. 

Trayectoria académica 
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones, 

ponencias y similares.  

 Profesora de las asignaturas de Ciencias Sociales y Filosofía en el Instituto de Enseñanza 
y Formación Educativa, Escuela Americana, Puebla, 1993-1995. 

 Conferencista en materia electoral en foros de instituciones educativas. 
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da cuenta 
de lo siguiente: 
 
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo 
con las bases de datos del Instituto, que la C. Marcelina Sánchez Muñoz cumple 
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que 
en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, 
objetividad e independencia. 
 
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado que 
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada 
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial. 
 
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres procesos 
electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo Local del 
INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de 
la LGIPE y 9, numeral 1 del RE. 
 
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se 
concluye que la C. Marcelina Sánchez Muñoz cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la 
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así 
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de 
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla. 
 

VALORACIÓN DE CRITERIOS ORIENTADORES 
 
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de 
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios 
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación 
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático, 
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el 
acuerdo de designación respectivo. 
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Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los y 
las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis fórmulas del 
Consejo Local en el estado Puebla, se realiza una valoración integral de los criterios 
orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva 
en los siguientes cuadros: 
 

Paridad de Género 

La integración del Consejo Local en Puebla asegura la participación igualitaria de hombres y 
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios: 
 

 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran 
por mujeres y tres por hombres. 

 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes, 
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante 
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en la 
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado. 

 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará 
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea 
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir suplentes 
del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto. 

 

Pluralidad cultural de la entidad 

Los integrantes del Consejo Local en Puebla representan grupos socioculturales diversos, 
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas 
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al medio ambiente, el 
servicio público, la impartición de justicia, así como personas que pertenecen a pueblos indígenas 
que habitan en el estado de Puebla. 
 
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de 
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de sus 
respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las 
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local. 

 

Participación comunitaria o ciudadana 

Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Puebla cuentan con 
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su 
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés comunitario 
y estatal. 
 
A continuación, se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes 
del Consejo Local: 
 

 Diálogo de las Juventudes por un México Mejor, A.C. 

 Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. 
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Participación comunitaria o ciudadana 

 Academia de la Maestría en Gobierno y Administración. 

 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. 

 Una mano a mi amigo indígena, A.C. 

 Conjunto de Mujeres Citlalitzin, A.C. 

 Greenpeace México 

 Asociación de Emprendedores del Barrio de los Sapos y Centro Histórico de Puebla, A.C. 

 Fundación para la Atención a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas A.C. 

 

Prestigio público y profesional 

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Puebla se integran por personas 
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de 
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior, 
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros. 
 
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este 
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y 
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas. 
 
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local, 
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de 
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto. 
 
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la postulación 
de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Puebla son: 
 

 Universidad Iberoamericana Campus Puebla. 

 Asociación Civil “Diálogo de las Juventudes por un México mejor, A.C.” 

 Fundación ERIUBI A.C. 

 Mesa Directiva de Vecinos del Fraccionamiento Los Héroes Puebla 1ª Sección. 

 Secretaría de Educación Pública, Supervisión de Zona 173. 

 Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. 

 Asociación Civil “Una mano al amigo indígena”, A.C. 

 Asociación Civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin”, A.C. 

 Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla. 

 Fundación Empresarios por Puebla IBP. 

 Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 

 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla A.C. 

 

Compromiso democrático 

Los ciudadanos y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Puebla han participado en 
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar 
común de su entorno. 
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Compromiso democrático 

Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis 
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos 
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática. 

 

Conocimiento de la materia electoral 

Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el 
Consejo Local en Puebla, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política electoral. 
Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de justicia y la 
promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de 
participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en 
órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores electorales, 
funcionarios de casilla, trabajadores del Servicio Profesional Electoral, personal de la rama 
administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de procesos 
electorales. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Continúe con el siguiente punto, por favor.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, del 

Programa de Trabajo de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto (modificación al 

Programa aprobado por el Consejo General el 14 de noviembre de 2018).  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Me hace notar la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que en virtud de la 

asunción que se realizó en el punto 1 de este orden del día, es necesario modificar 

algunas cuestiones que están en este Proyecto de Acuerdo y en el punto 10 del orden 

del día, relacionadas con lo que se menciona como realizar acciones de coordinación 

con el OPLE, concretamente de Puebla, y en este caso por la asunción son actividades 

que realizará únicamente ya el Instituto Nacional Electoral.   

Entonces, pediría que se hiciera esta modificación en este Proyecto de Acuerdo, en el 

punto 9 y en el punto 10, en el mismo sentido.   

Por lo demás, la modificación al Programa de Trabajo es simplemente para otorgarle a 

la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, las 

facultades para justamente encabezar los trabajos del voto de los poblanos en el 

extranjero.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Programa de Trabajo de 

la Comisión Temporal y de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, 

identificado como el punto 9 del orden del día, tomando en consideración las 

modificaciones a los puntos 9 y 10, que ha propuesto el Consejero Electoral Enrique 

Andrade.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

INE/CG48/2019  

Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión Temporal de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

(modificación al Programa aprobado por el Consejo General el 14 de noviembre 

de 2018).  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 

la elección de gubernatura en el estado de Puebla”.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.   

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

Al no haber intervenciones con las modificaciones que se habían mencionado sobre el 

punto, tome la votación que corresponde Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el estado de Puebla”, 

identificado en el orden del día como el punto 10, tomando en consideración también 

en este caso, la propuesta de modificación que hizo el Consejero Electoral Enrique 

Andrade en su intervención en el punto anterior.   

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG49/2019) Pto. 10  
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INE/CG49/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL VOTO POSTAL DE LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA 

ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Declaración sobre la falta absoluta de la Gobernadora del estado de 

Puebla. El 26 de diciembre de 2018, en Sesión Pública de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se dio lectura al oficio SGG/010/2018 del Secretario 

General de Gobierno, por el que informó del fallecimiento de la Gobernadora 

del estado de Puebla y solicitó se diera cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

 

2. Designación del Gobernador Interino del estado de Puebla por el H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El 21 de enero de 2019, 

el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla designó al Gobernador 

Interino de esa entidad federativa, ante la falta absoluta de la Gobernadora 

electa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Derivado de la obligación establecida en el artículo 57, fracciones XVII y XVIII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el H. 

Congreso del Estado debe emitir la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo General del Organismo 

Público Local. 
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3. Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión Temporal de 

Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 

Modalidades de su Voto. El 31 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, 

la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CVME-03SE: 31/01/2019, someter a la consideración de este órgano 

superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”. 

 

4. Asunción total del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, este 

Consejo General aprobó, mediante la Resolución INE/CG40/2019, ejercer 

asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente 

INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 

para aprobar los “Lineamientos para la organización del voto postal de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura 

en el estado de Puebla”, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo y, Apartado B, inciso a), 

numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 343, 

párrafos 1 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, Apartado A), inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) 

y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento 

Interior); 101, párrafo 2; 102, párrafo 1; 105, párrafos 2 y 4 del Reglamento de 
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Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); así 

como Resolución INE/CG40/2019. 

 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  

 

Acorde a lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 de la CPEUM, todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 

Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

misma establece.  

 

En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

 

Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido dispone que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

El artículo 34 de la CPEUM señala que son ciudadanas y ciudadanos de la 

República las mujeres y varones que, además de poseer la calidad de 

mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 

 

Los artículos 35, fracciones I y II de la CPEUM y 36, fracción III de la LGIPE 

prevén como prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, 

entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos 

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

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 

CPEUM señala que el INE es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
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Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos nacionales y la ciudadanía, 

en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

 

Por su parte, conforme a su artículo 1, párrafo 1, la LGIPE es de orden público 

y de observancia general en el territorio nacional y para las ciudadanas y los 

ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 

por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones 

y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 

los Organismos Públicos Locales (OPL).  

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 6, párrafo 1 de la LGIPE, la promoción 

de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio 

corresponde al INE, los OPL, los Partidos Políticos y sus candidatos. El INE 

emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto 

que realicen otras organizaciones. 

 

De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, votar en las 

elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 

órganos del Estado con puestos de elección popular. También es derecho de 

las ciudadanas y los ciudadanos, así como obligación para los Partidos 

Políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres 

para tener acceso a cargos de elección popular. El voto es universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los 

actos que generen presión o coacción a las y los electores.  

 

El párrafo 3 del artículo mencionado advierte que es derecho de las 

ciudadanas y los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección 

popular, teniendo las calidades que establece la LGIPE y solicitar su registro 

de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 

términos que determine la misma Ley.  

 

Bajo ese tenor, en atención a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso a), 

de la LGIPE, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su 
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derecho al voto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 

contar con su Credencial para Votar. 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a) y f) de la 

LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

 

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la LGIPE prescribe que 

el INE tendrá, entre otras atribuciones, para los Procesos Electorales 

Federales y locales, la capacitación electoral, así como la ubicación de las 

casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla 

tienen a su cargo, durante la Jornada 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, tal y como lo ordena el artículo 81, 

párrafo 2 de la LGIPE. 

 

Al respecto, el artículo 215 de la LGIPE señala que este Consejo General será 

responsable de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de 

mesas directivas de casilla. El INE y, en su auxilio, los OPL serán los 

responsables de llevar a cabo la capacitación de las y los funcionarios que 

integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas referidos.  

 

El artículo 254, párrafo 1 de la LGIPE establece el procedimiento para integrar 

las mesas directivas de casilla.  

 

Los párrafos 2 y 3 del artículo en comento refieren que las y los representantes 

de los Partidos Políticos en los Consejos Distritales podrán vigilar el desarrollo 

del procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla. En 

caso de sustituciones, las Juntas Distritales Ejecutivas deberán informar de las 

mismas a los representantes de los Partidos Políticos en forma detallada y 

oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del 9 de 

abril del año de la elección y hasta un día antes de la Jornada Electoral. El 

procedimiento para las sustituciones se deberá apegar a lo establecido para 

tal efecto en la normatividad emitida por el INE. 
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En esa línea, el artículo 266, párrafo 1 de la LGIPE ordena que, para la emisión 
del voto, el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que 
estime pertinentes, aprobará el modelo de Boleta Electoral que se utilizará 
para la elección, la cual contendrá los requisitos establecidos en el citado 
artículo. 
 

Consecuentemente, el artículo 290, párrafos 1 y 2 de la LGIPE prevé las reglas 
del escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única 
en cada elección federal y local.  

 
Por su parte, el artículo 291 de la LGIPE establece las reglas para determinar 
la validez o nulidad de los votos en las casillas. 
 

El artículo 294 de la LGIPE establece que, una vez concluido el escrutinio y el 
cómputo de todas las votaciones, se levantarán las actas correspondientes de 
cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 
representantes que actuaron en la casilla. Las y los representantes de los 
Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes ante las 
casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos 
de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta. 
 
Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 329, párrafo 1 de la 
LGIPE, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así como de Gubernaturas de las 
entidades federativas, y de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
siempre que así lo determinen las Constituciones de las entidades federativas. 
 
De acuerdo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo referido en el párrafo que 
precede, el ejercicio del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero (VMRE) podrá realizarse por correo, mediante entrega de la 

boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o 
consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con la LGIPE y 
en los términos que determine el INE.  
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 330 de la LGIPE, para el ejercicio del 
VMRE, además de los que fija el artículo 34 de la CPEUM y los señalados en 
el artículo 9, párrafo 1 de la propia LGIPE, las ciudadanas y los ciudadanos 
deberán atender los siguientes requisitos:  
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a) Solicitar a Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe 

este Consejo General, su inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE);  

 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 

verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las 

Boletas Electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine 

el INE en el que podrá recibir información en relación al Proceso 

Electoral, y  

 

c) Los demás establecidos en el Libro VI de la LGIPE. 

 

Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE establece que las ciudadanas 

y los ciudadanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud, 

previo a la elección de que se trate. 

 

El párrafo 2 del propio precepto jurídico en cita, dispone que la solicitud será 

enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los 

módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y 

dentro de los plazos que determine el INE. 

 

Bajo esa premisa, el párrafo 3 del propio artículo, refiere que la solicitud será 

enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de fotocopia legible 

del anverso y reverso de su Credencial para Votar —la o el elector deberá 

firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital— y documento en el 

que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero. 

 

Igualmente, el párrafo 4 del artículo multicitado, refiere que para efectos de 

verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 en 

comento, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la 

solicitud de inscripción que el servicio postal estampe en el sobre de envío y, 

para el caso de la solicitud electrónica, se considerará la fecha de recepción 

la notificación en la que se encuentren adjuntos los documentos 

correspondientes. 
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El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE prevé que las solicitudes de inscripción 

al Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 

debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

 

El párrafo 2 del artículo en cita indica que, una vez verificado el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por este Consejo General, la DERFE procederá 

a la inscripción de la o del solicitante en la LNERE. En caso de que la o el 

solicitante tenga una inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de 

baja en la sección correspondiente a los ciudadanos residentes en México. 

 

En este tenor, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado refiere que la DERFE 

conservará los documentos enviados y, en su caso, el sobre que los contiene 

hasta la conclusión del Proceso Electoral. 

 

El artículo 339, párrafo 1 de la LGIPE mandata que este Consejo General o, 

en su caso, en coordinación con el OPL, aprobará el formato de Boleta 

Electoral impresa o electrónica, que será utilizada por las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de que se trate, así 

como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran 

para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio 

y cómputo y los demás documentos y materiales electorales.  

 

Bajo esa línea, el artículo 340, párrafo 2 de la LGIPE instaura que la DERFE 

pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva (JGE) los sobres con el 

nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos que hayan 

optado por la modalidad de voto postal, inscritos en la LNERE, ordenados 

conforme a la modalidad establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 

336 de la LGIPE.  

 

El párrafo 3 del mismo artículo dispone que la JGE o el órgano que 

corresponda en las entidades federativas realizarán los actos necesarios para 

enviar, a cada ciudadana y ciudadano, a través del medio postal, con acuse 

de recibo, la Boleta Electoral, la documentación y demás material necesarios 

para el ejercicio del VMRE. 
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El artículo 342, párrafos 2 y 3 de la LGIPE establece que en el más breve plazo 

la ciudadana o el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la Boleta 

Electoral por correo certificado al INE, por lo que los sobres para envío a 

México tendrán impresa la clave de elector de la ciudadana o del ciudadano 

remitente, así como el domicilio del INE que determine la JGE.  

 

Por otro lado, en atención a lo estipulado por el artículo 343, párrafo 1 de la 

LGIPE, este Consejo General determinará la forma en que las ciudadanas y 

los ciudadanos residentes en el extranjero remitirán su voto al INE o, en su 

caso, a los OPL. 

 

A su vez, en términos del artículo 344 de la LGIPE, la JGE o, en su caso, los 

OPL dispondrán lo necesario en relación al voto postal para recibir y registrar, 

señalando el día, los sobres que contienen la Boleta Electoral, clasificándolos 

conforme a las LNERE que serán utilizadas para efectos del escrutinio y 

cómputo; colocar la leyenda “VOTÓ” al lado del nombre de la o del elector en 

la LNERE correspondiente —lo anterior podrá hacerse utilizando medios 

electrónicos— y resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del 

voto.  

 

De conformidad con el artículo 345, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, serán 

considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE 

hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío se 

realiza por vía postal o en forma presencial en los módulos que se instalen en 

las embajadas o consulados; o hasta las 18:00 horas del día de la Jornada 

Electoral, tiempo del centro de México, si el envío se realiza por medios 

electrónicos. Respecto de los sobres o votos electrónicos recibidos después 

del plazo antes señalado, se elaborará una relación de sus remitentes y, acto 

seguido, sin abrir la Boleta Electoral se procederá, en presencia de las y los 

representantes de los Partidos Políticos, a su destrucción o eliminación sin que 

se revele su contenido. 

 

El artículo 346, párrafo 1 de la LGIPE indica que con base en la LNERE, 

conforme al criterio de su domicilio en territorio nacional, este Consejo General 

determinará el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) que 

correspondan a cada Distrito Electoral uninominal; asimismo, el número 

máximo de votos por mesa será de 1,500 y aprobará el método y los plazos 
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para seleccionar y capacitar a las ciudadanos y los ciudadanos que actuarán 

como integrantes de las MEC, aplicando en lo conducente lo establecido en el 

artículo 254 de la propia LGIPE.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 347, párrafo 1 de la LGIPE, las MEC 

se instalarán a las 17:00 horas del día de la Jornada Electoral. A las 18:00 

horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. 

 

Asimismo, en atención al párrafo 2 del mismo artículo, para el escrutinio y 

cómputo de Gubernatura o Jefatura de Gobierno, los OPL utilizarán el sistema 

electrónico habilitado por el INE, haciendo constar los resultados en las actas 

y aplicando, en lo que resulte conducente, las disposiciones establecidas por 

la propia LGIPE. 

 

De conformidad con el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, el INE establecerá 

los Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el VMRE en las 

entidades federativas que correspondan.  

 

El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo 

realicen el INE y los OPL en las entidades federativas a las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero, así como el costo derivado de los 

servicios digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, será previsto en 

el presupuesto de cada institución, en términos del párrafo 1 del artículo 355 

de la LGIPE. 

 

Además, el artículo 353, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE prescribe que los 

Partidos Políticos nacionales y locales, así como sus candidatas o candidatos 

a cargos de elección popular, no podrán realizar campaña electoral en el 

extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas las actividades, actos y 

propaganda electoral a que se refiere el artículo 242 de esa Ley. Durante el 

Proceso Electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los Partidos 

Políticos y las Candidaturas Independientes utilizarán recursos provenientes 

de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para 

financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. Incluso, en 

ningún caso se podrán comprar o adquirir espacios en radio y televisión, ni 

arrendar espacios para propaganda o publicidad en el extranjero. 
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Atendiendo lo previsto en el artículo 356, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, este 

Consejo General y los Consejos de los OPL proveerán lo conducente para la 

adecuada aplicación de las normas contenidas en el Libro Sexto de la LGIPE. 

Serán aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del Libro Sexto, 

las demás disposiciones conducentes de la LGIPE, la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.  

 

En este sentido, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 

establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 

y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a 

los OPL. 

 

En atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 

disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las 

actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 

mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las elecciones 

federales y las locales que corresponda. 

 

El artículo 100 del Reglamento de Elecciones mandata que las disposiciones 

contenidas en el Capítulo IV de ese ordenamiento jurídico, son aplicables para 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 

deseen ser incorporados en la LNERE para, de esa manera, ejercer su derecho 

al VMRE, tanto en elecciones federales como en las locales de las entidades 

federativas, cuya legislación local contemple el ejercicio de ese derecho. 

 

Conforme a lo establecido por el artículo 101, párrafo 1 del Reglamento de 

Elecciones, corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, la implementación 

del VMRE, a las siguientes Unidades Responsables: la DERFE, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática (UNICOM), la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales (UTVOPL), y las demás áreas competentes del 

INE. 
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Asimismo, el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala que 

para el VMRE, este Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de 

establecer los mecanismos para la inscripción en el listado nominal 

correspondiente, el envío de documentos y materiales electorales, la modalidad 

de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo de las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero para las elecciones federales y, en su 

caso, para las elecciones locales de las entidades federativas cuyas 

legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la 

LGIPE.  

 

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 102 del Reglamento de Elecciones 

advierte que este Consejo General emitirá el programa de integración de MEC 

y capacitación electoral para las elecciones federales y, en su caso, para las 

elecciones locales en las entidades federativas cuyas legislaciones prevean el 

VMRE. 

 

El párrafo 4 del artículo referido instruye que las características, contenidos, 

especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, en su caso, 

impresión de la documentación y material electoral para garantizar el VMRE, 

tanto en los Procesos Electorales Federales como en los procesos locales, se 

ajustarán a lo que establezcan los Lineamientos que emita este Consejo 

General y los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos 

técnicos. 

 

Bajo esa línea, el párrafo 5 del artículo aludido indica que el INE suscribirá con 

otras instancias los convenios necesarios para la adecuada implementación del 

VMRE. 

 

En los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos que 

el INE suscriba con los OPL se establecerán, entre otros aspectos, las 

actividades, el esquema de coordinación, plazos, materiales y compromisos 

financieros que cada una de las autoridades deberán considerar por concepto 

de servicios postales, digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, según 

lo previsto en el artículo 103 del Reglamento de Elecciones. 

 

En observancia a lo ordenado en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del Reglamento 

de Elecciones, la LNERE para las elecciones federales y locales cuyas 
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entidades federativas contemplen en sus legislaciones el VMRE serán 

elaboradas por la DERFE de conformidad con lo establecido en el Libro Sexto 

de la LGIPE. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser incorporados en 

la LNERE para ejercer su derecho al voto deberán cumplir los requisitos 

establecidos en los artículos 34 de la CPEUM; 9, párrafo 1 y 330, párrafo 1 de 

la LGIPE, así como las disposiciones que determine este Consejo General. 

 

Por otra parte, el artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento Interior 

dispone que, para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE confiere a 

la DERFE, le corresponde: 

 

a) Coordinar con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 

la implementación de las actividades de organización y emisión del 

VMRE, relativas al seguimiento y evaluación del proyecto institucional; 

la difusión y promoción para registro, emisión del voto y resultados; 

registro y conformación de la LNERE; organización para la emisión del 

voto; capacitación electoral e integración de MEC, y escrutinio, cómputo 

y resultados, y 

 

b) Apoyar los programas y acciones del INE que permitan dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y a los acuerdos interinstitucionales 

relacionados con el registro, la promoción y la emisión del VMRE tanto 

para las elecciones federales como para las locales. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución 

Estatal), es facultad del Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de 

interino, a la ciudadana o el ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o 

al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o bien, en 

su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 

constitucional. 

 

A su vez, la fracción XVIII del artículo 57 de la Constitución Estatal faculta al 

citado Congreso de esa entidad a convocar a elecciones, previa notificación al 

Consejo del OPL; para el caso particular de la Gobernadora o del Gobernador 

que deba concluir el período respectivo en caso de falta absoluta a que se 

refiere la fracción previa. Dicha convocatoria debe expedirse dentro de los diez 
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días siguientes a la designación de la Gobernadora o el Gobernador Interino, y 

entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un 

plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco.  

 

En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (Código Electoral), 

cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 

entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 

a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 

convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

 

En esa tesitura, el artículo 324 Bis, párrafo primero del Código Electoral estipula 

que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 

derecho al voto exclusivamente para la elección de Gubernatura del estado. 

  

Finalmente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, este Consejo General 

determinó que el INE ejerza asunción total para llevar a cabo el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la 

persona titular del Ejecutivo estatal, así como para integrar a los miembros de 

los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 

Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se considera que válidamente 

este Consejo General se encuentra facultado para aprobar los “Lineamientos 

para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”.  

 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos para la organización del 

voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 

elección de Gubernatura en el estado de Puebla”. 

 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 

Reglamento de Elecciones, se encuentra la organización de los Procesos 

Electorales Federales, además de la facultad de asumir la organización de los 

Procesos Electorales Locales en las entidades federativas. 
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Dicho lo anterior, derivado de la obligación establecida en el artículo 57, 

fracciones XVII y XVIII de la Constitución Estatal, el H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla debe emitir la convocatoria para la Elección 

Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 

debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo del OPL. 

 

Derivado de ello, es importante referir que la Legislación Electoral local del 

estado de Puebla contempla el VMRE y, en observancia a lo dispuesto en el 

artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, el INE debe determinar las directrices para 

asegurar la adecuada organización de la elección referida, misma que se 

llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio de 2019. 

 

Asimismo, este Consejo General aprobó, mediante Resolución 

INE/CG40/2019, que el INE asuma totalmente el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, que considera, entre otros 

procesos, la organización del VMRE para la elección de la Gubernatura de la 

entidad.  

 

Es así que, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 

la elección de Gubernatura en el estado de Puebla, resulta necesario 

implementar acciones para la adecuada planeación y organización de esta 

elección, a fin de garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en 

el extranjero el ejercicio de su derecho al sufragio. De ahí la importancia de 

establecer mecanismos que permitan contar con instrumentos y reglas que 

definan las actividades a realizar por el INE.  

 

Derivado de lo anterior, con la expedición de los “Lineamientos para la 

organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”, se regulan las 

disposiciones relativas a la organización del VMRE por la vía postal, a efecto 

de que puedan participar en esa elección local y salvaguardar su derecho al 

sufragio. 
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Los Lineamientos tienen por objeto realizar las siguientes acciones: 
 

a) Establecer las bases para la organización del VMRE para la elección de 
Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, así como los procedimientos que implementará el 
INE; 

 
b) Definir las actividades que realizará el INE para la organización del 

VMRE durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, de 
acuerdo con lo establecido en la CPEUM, la LGIPE, el Reglamento de 
Elecciones; la Constitución Estatal, el Código Electoral y demás leyes 
en materia electoral del estado de Puebla, en tanto no contravenga la 
CPEUM y las demás disposiciones y Acuerdos emitidos por el INE, 
según corresponda, y 

 
c) Establecer las bases de los Acuerdos que, para efectos del VMRE para 

la elección de la Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, emita este Consejo General.  

 
Estos Lineamientos regulan, entre otros, los siguientes aspectos relativos a la 
organización del VMRE por la vía postal para la elección de la Gubernatura del 
estado de Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019: 
 

a) La determinación de la modalidad del VMRE por la vía postal; 
 
b) Los documentos y materiales electorales que integran el Paquete 

Electoral Postal;  
 
c) Los aspectos sobre la producción, integración y envío y, en su caso, 

devolución y reenvío del Paquete Electoral Postal; 
 

d) La recepción, registro, clasificación y resguardo de las piezas postales 
que contienen, entre otros documentos y materiales, la Boleta Electoral; 

 
e) La integración de las MEC;  
 
f) La capacitación electoral, materiales didácticos, simulacros y prácticas 

de la Jornada Electoral;  
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g) Las acciones inherentes a la Jornada Electoral, así como el escrutinio y 
cómputo de la votación emitida en el extranjero, y  

 
h) Los aspectos relativos a las campañas, propaganda electoral y 

promoción en el extranjero para el ejercicio del VMRE. 
 

Asimismo, los Lineamientos establecen, como acción de coordinación con el 
OPL del estado de Puebla, que éste deberá prever una parte específica en su 
presupuesto para cubrir el costo de la modalidad de votación por la vía postal, 
así como el costo derivado de servicios digitales, tecnológicos, operativos, de 
información y promoción del VMRE. La estimación de dichos costos se 
establecerá en el Convenio General de Coordinación y Colaboración que 
suscriban el INE y el OPL para tales efectos. 
 
Las actividades que se realicen en cumplimiento de estos Lineamientos 
deberán llevarse a cabo en todo momento conforme a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, mismos que rigen al INE y las demás autoridades electorales. 
 
Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos atienden en sus términos 
los principios relativos al tratamiento y la protección de los datos personales, 
de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
A su vez, los Lineamientos en cita dan cuenta de las previsiones del INE, por 
conducto de la DERFE, así como las representaciones de los Partidos 
Políticos para establecer y mantener las medidas de seguridad para garantizar 
su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los casos que así 
corresponda.  
 
Es así que, con la aprobación de los presentes Lineamientos, se establecerán 
las acciones necesarias que aseguren la adecuada planeación y organización 
del voto por la vía postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que 
residen en el extranjero, y que cuentan con una Credencial para Votar emitida 
en territorio nacional con domicilio en la entidad de Puebla o bien, con una 
Credencial para Votar desde el Extranjero con Puebla como entidad mexicana 
de referencia, a fin de salvaguardar su derecho al sufragio en los comicios que 
se celebrarán el día de la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019. 
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Por las razones expuestas, este Consejo General válidamente puede aprobar 
los “Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla”, los cuales conforman el Anexo del presente Acuerdo. 
 

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, este órgano superior de dirección considera 
conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario 
para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del INE y en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
En razón de lo expuesto en las Consideraciones de hecho y de derecho, este 
Consejo General del INE en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S  
 
 
PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la organización del voto postal de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 
estado de Puebla”, de conformidad con el Anexo que se acompaña al presente 
Acuerdo y forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto Nacional Electoral dar cumplimiento al presente Acuerdo y a las 
disposiciones previstas en los “Lineamientos para la organización del voto postal 
de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 
estado de Puebla”, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Electorales, haga del conocimiento del Organismo Público Local en el 
estado de Puebla, lo aprobado por este Consejo General. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación.  
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VOTO POSTAL DE LAS 

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 

2019, PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

1. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:  

 

a) CAE: Capacitadores Asistentes Electorales; 

 

b) Ciudadana(o): Las mujeres y varones mexicanos en pleno goce de sus 

derechos político-electorales, que residen en el extranjero, que 

solicitaron su inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero y manifestaron su decisión de votar desde el país en 

que residen, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019;  

 

c) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

 

d) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

e) CVME: Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto;  

 

f) DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; 

 

g) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 

 

h) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;  

 

i) INE: Instituto Nacional Electoral;  
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j) JGE: Junta General Ejecutiva; 

 

k) Legislación Local: Constitución, Códigos y Leyes en materia electoral 

del Estado de Puebla; 

 

l) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

 

m) Lineamientos: Lineamientos para la organización del voto postal de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 

Gubernatura en el estado de Puebla;  

 

n) Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019;  

 

o) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para la 

elección de Gubernatura en el estado de Puebla, que la DERFE 

conforma a partir de la determinación sobre la procedencia de las 

solicitudes de inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos residentes 

en el extranjero a dicha Lista; 

 

p) Local Único: Sede donde se realizará el escrutinio y cómputo de la 

votación emitida desde el extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019; 

 

q) MEC: Mesa de Escrutinio y Cómputo de la votación emitida desde el 

extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, que se instala en el Local 

Único; 

 

r) PEP: Paquete Electoral Postal. Es el conjunto de documentación y 

materiales que el INE remitirá a las ciudadanas y a los ciudadanos que, 

en virtud de haber cumplido los requisitos legales, fueron incorporados 

en la LNERE, y que servirán para que estén en condiciones de ejercer 

su derecho al sufragio desde el extranjero por la vía postal para la 
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elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019; 

 

s) Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral; 

 

t) SE: Supervisores Electorales; 

 

u) Servicio de mensajería: Empresa con la que el Instituto Nacional 

Electoral celebre contrato, a fin de que realice el envío del Paquete 

Electoral Postal al domicilio de las ciudadanas y los ciudadanos, así 

como el envío del Sobre-Postal-Voto al INE; 

 

v) Sobre-PEP: Pieza postal con la que el INE envía a la ciudadana o al 

ciudadano el Sobre-Postal-Voto, el Sobre-Voto, la Boleta Electoral, los 

instructivos y demás materiales para ejercer su derecho al sufragio 

desde el extranjero para la elección de Gubernatura del estado de 

Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019; 

 

w) Sobre-Postal-Voto: Sobre con el que la ciudadana o el ciudadano 

devolverá al INE, sin costo para ellos, el Sobre-Voto que resguarda la 

Boleta Electoral; 

 

x) Sobre-Voto: Sobre en el que la ciudadana o el ciudadano introducirá la 

Boleta Electoral, una vez que la haya marcado de acuerdo a su 

preferencia; 

 

y) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 

z) UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, y  

 

aa) VMRE: Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. 
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2. Los presentes Lineamientos tienen por objeto:  

 

a) Establecer las bases para la organización del VMRE para la elección de 

Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, así como los procedimientos que implementará el 

INE;  

 

b) Definir las actividades que realizará el INE para la organización del 

VMRE en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 

A de la Constitución; los Libros Cuarto y Sexto de la LGIPE; el Capítulo 

IV, Título I del Libro Tercero del Reglamento; la Legislación Local, en 

tanto no contravenga la Constitución, y las demás disposiciones y 

Acuerdos emitidos por el INE, según corresponda, y 

 

c) Establecer las bases de los Acuerdos que, para efectos del VMRE para 

la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, emita el Consejo General.  

 

3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el INE, las 

representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como las 

ciudadanas y los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al sufragio desde 

el extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 

 

4. La interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos se hará conforme 

a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano, la LGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; el Reglamento; la Legislación Local, en 

tanto no contravenga la normatividad antes señalada y las disposiciones 

emitidas por el INE según corresponda, así como a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los 

principios generales del derecho, favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia en el ejercicio del derecho al VMRE. 
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5. El Organismo Público Local del estado de Puebla deberá prever una parte 

específica en su presupuesto para cubrir el costo del medio postal derivado de 

la aplicación de los presentes Lineamientos, así como el costo derivado de 

servicios digitales, tecnológicos, operativos, de información y promoción del 

VMRE. La estimación de los costos se establecerá en el Convenio General de 

Coordinación y Colaboración que suscriban el INE y el Organismo Público 

Local para tales efectos.  
 

6. Las y los funcionarios electorales, las representaciones de los Partidos 

Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes y demás instancias 

involucradas, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y 

protección de los datos personales a que tengan acceso, con motivo de la 

implementación de las disposiciones establecidas en los presentes 

Lineamientos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, 

pérdida, transmisión o acceso no autorizado, en los términos previstos en la 

LGIPE; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de 

los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los 

integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, y los Organismos 

Públicos Locales; así como los presentes Lineamientos. 

 

7. Las actividades que se realicen en cumplimiento de los presentes 

Lineamientos deberán apegarse en todo momento a los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que 

rigen las actividades del INE, así como los principios rectores que prevea la 

Legislación Local.  

 

8. Los casos y actividades no previstas en los presentes Lineamientos serán 

revisados por la DERFE y de ello se informará a la CVME y, en su caso, se 

someterán a la aprobación del Consejo General.  

 

9. Cuando se trate de cuestiones operativas no previstas en los presentes 

Lineamientos, las áreas del INE deberán hacerlas del conocimiento de la 

CVME y de ello de informará y, en su caso, se someterán a la aprobación del 

Consejo General. 
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TÍTULO II 

EMISIÓN DEL VOTO POR LA VÍA POSTAL DE LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Capítulo Primero 

Voto Postal 

 

10. Para el ejercicio del VMRE en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, 

se implementará exclusivamente la modalidad del voto por la vía postal, de 

conformidad con lo establecido en la LGIPE, el Reglamento y los presentes 

Lineamientos.  

 

11. Para efectos del numeral anterior, el INE celebrará los contratos y/o convenios 

con las instancias o proveedores que correspondan, a efecto de contar con los 

servicios y demás insumos necesarios para la instrumentación del voto por la 

vía postal.  

 

Capítulo Segundo 

Paquete Electoral Postal 

 

Sección Primera 

Elementos que integran el PEP 

 

12. En términos de los artículos 339, párrafo 1; 340, párrafo 2; 341, párrafos 1 y 2, 

y 342, párrafo 3 de la LGIPE, el PEP para la elección de Gubernatura del 

estado de Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 se 

integrará por, al menos, los siguientes elementos: 

 

a) Boleta Electoral. El formato de la Boleta Electoral observará, en lo que 

resulten aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 266 de 

la LGIPE, el Reglamento, su Anexo 4.1 y, en lo que no se contraponga, 

la Legislación Local; además, contendrá la leyenda “Mexicana o 

Mexicano residente en el extranjero”;  

 

b) Instructivo para votar por la vía postal desde el extranjero. El 

formato del instructivo deberá contener, por lo menos, los siguientes 

elementos: 
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I. Texto íntegro del artículo 7 de la LGIPE; 

 

II. Las indicaciones para el ejercicio del VMRE, en lenguaje 

incluyente, sencillo e ilustrado, para facilitar su comprensión; 

 

III. Información para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan 

ponerse en contacto con el INE; 

 

IV. Causales por las cuales se podrá anular el voto, de conformidad 

con los artículos 288, párrafo 2, y 348, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE; 

 

V. Prevenciones legales para la protección de la secrecía del voto, 

de conformidad con los artículos 7, párrafo 2; 81, párrafo 2; 341, 

párrafo 1; 342, párrafo 1, y 344, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, e 

 

VI. Información para que, en caso de ser necesario, las ciudadanas y 

los ciudadanos puedan ponerse en contacto con la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales;  

 

c) Instructivo para el envío del Sobre-Voto y la Boleta Electoral. El 

formato de este instructivo deberá contener, por lo menos, los detalles 

que describan y orienten a las ciudadanas y a los ciudadanos sobre la 

forma correcta de envío y los plazos para la devolución, en tiempo y 

forma, de estos sobres y documentos al INE para que se reciban 

oportunamente y sean contabilizados; 

 

d) Los siguientes sobres:  

 

I. Sobre-PEP. Este sobre contendrá el nombre y domicilio en el 

extranjero de las ciudadanas y los ciudadanos, así como los 

elementos técnicos que determine el servicio de mensajería para 

cumplir con el procedimiento de envío, incluyendo, entre otros, los 

datos del remitente y el o los elementos de control de la pieza 

postal que garanticen su rastreabilidad; 
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II. Sobre-Postal-Voto. Deberá contar con el domicilio del INE que 

determine la JGE, así como con los elementos técnicos que 

establezca el servicio de mensajería para cumplir con el 

procedimiento de envío, incluyendo, entre otros, el elemento para 

el envío del Sobre-Postal-Voto sin costo para la ciudadana o el 

ciudadano (portes pagados, códigos de barras, cupones 

internacionales, entre otros), los datos del remitente y el o los 

elementos de control de la pieza postal que garanticen su 

rastreabilidad; 

 

III. Sobre-Voto. Este sobre contará con los elementos técnicos, de 

control y medidas de seguridad que permitan garantizar la 

confidencialidad y secrecía del voto, por lo que contendrán la 

Clave de Elector de la ciudadana o del ciudadano remitente, el 

nombre y logotipo del INE, así como los elementos de control que 

determine el INE. Este sobre deberá elaborarse con los 

estándares de calidad y los elementos de seguridad antes 

señalados, que garanticen la confidencialidad y secrecía del voto 

de la documentación que contenga, así como señalar el tipo de 

elección y el cargo que corresponde, e 

 

e) Información sobre las plataformas políticas electorales y/o 

propuestas de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones. 

Dicha información deberá observar en todo momento los principios de 

equidad e imparcialidad. 

 

Sección Segunda 

Producción del PEP 

 

13. El INE producirá los materiales electorales, conforme a lo siguiente: 

 

a) La DERFE se encargará de las actividades necesarias para la 

producción del Sobre-PEP, el Sobre-Postal-Voto y el Sobre-Voto; 

 

b) La DEOE será responsable del diseño y producción de los formatos de 

la Boleta Electoral, de las Actas para Escrutinio y Cómputo, y demás 

documentación y materiales electorales, de conformidad con las 
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especificaciones técnicas y de contenidos establecidos en el 

Reglamento y sus Anexos, así como las demás disposiciones que emita 

el INE; 

 

c) La DECEYEC, en coordinación con la DERFE y la DEOE, será la 

encargada de diseñar y elaborar el instructivo para votar por la vía 

postal desde el extranjero, y 

 

d) La DEOE, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, será el responsable de la información que se 

ponga a disposición sobre las plataformas políticas electorales y/o 

propuestas de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones, a fin de 

que las ciudadanas y los ciudadanos puedan emitir su voto de manera 

informada y razonada.  

 

14. El INE aprobará los modelos de documentos y materiales a más tardar el 15 

de marzo de 2019, para su posterior impresión y producción. 

 

15. Tratándose de la Boleta Electoral, la DERFE informará a la JGE el estadístico 

de ciudadanas y ciudadanos inscritos a la LNERE o, en su caso, la estimación 

respectiva al 25 de marzo de 2019, a fin de que ordene la impresión de las 

Boletas Electorales y demás materiales para el ejercicio del VMRE, de 

conformidad con el artículo 339, párrafo 2 de la LGIPE. 

 

16. El INE determinará un número adicional de Boletas Electorales. Las boletas 

adicionales no utilizadas deberán ser destruidas antes del día de la Jornada 

Electoral en presencia de las representaciones de los Partidos Políticos y, en 

su caso, de las Candidaturas Independientes, para el cual se elaborará el Acta 

de hechos correspondiente.  

 

17. La documentación y material electoral estará a disposición de la JGE para 

efecto de integración del PEP, a más tardar el 19 de abril de 2019. 
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Sección Tercera 

Integración y Envío del PEP 

 

18. El INE, a través de la DERFE, fijará las etapas y la metodología del 

procedimiento de integración del PEP, previendo las medidas de seguridad 

que deberán implementarse en el lugar de la integración, así como en su 

entrega al proveedor del servicio de mensajería. 

 

19. Una vez integrados los PEP, el INE realizará los actos necesarios para su 

envío a cada ciudadana y ciudadano en el extranjero, a través del medio postal 

con acuse de recibo correspondiente.  

 

Para los fines señalados en el párrafo que antecede, el INE hará uso de la 

LNERE en los términos referidos por el artículo 105, párrafo 1 del Reglamento, 

los Lineamientos LNERE, así como los Acuerdos que para tal efecto emita el 

Consejo General.  

 

20. Para los casos en que la ciudadana o el ciudadano resida en países en los que 

no se tengan oficinas de servicios postales, el INE analizará y, en su caso, 

implementará las alternativas para su entrega.  

 

21. El envío del PEP concluirá el 30 de abril de 2019. 

 

Fuera del plazo establecido en el párrafo precedente, el INE podrá enviar el 

PEP con motivo de las resoluciones dictadas por el TEPJF, derivadas de las 

demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, de las adendas a la LNERE, así como tratándose de los 

reenvíos a que hace referencia la sección cuarta de este capítulo.   

 

22. El INE, a través de la DERFE, dará seguimiento al envío de los PEP y verificará 

que sean recibidos por las ciudadanas y los ciudadanos.  

 

23. El INE, a través de la DERFE, analizará los casos en los que las ciudadanas 

y ciudadanos reporten que exista una incidencia con su PEP y tomará las 

medidas conducentes. 
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Sección Cuarta 

Devolución del PEP y su Reenvío 

 

24. La DERFE analizará la causa de la devolución del PEP que, en su caso, 

reporte el servicio de mensajería, y realizará los ajustes correspondientes para 

el reenvío y entrega del mismo en el domicilio de la ciudadana o del ciudadano.  

 

25. Para los efectos previstos en el numeral anterior, la DERFE se auxiliará, de 

ser necesario, en los datos de contacto que la ciudadana o el ciudadano 

proporcionó en la Solicitud de Inscripción a la LNERE a que se refieren los 

Lineamientos LNERE. 

 

26. En el caso de los PEP que no pudieran entregarse a las ciudadanas y a los 

ciudadanos, la DERFE deberá identificarlos y, en el caso de aquello que 

regresaron al INE, llevará a cabo su inhabilitación y destrucción antes del inicio 

de la Jornada Electoral, de conformidad con el procedimiento que determine 

el INE y en presencia de la Oficialía Electoral del INE, así como las 

representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 

Independientes.  

 

Capítulo Tercero  

Recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Postal-Voto 

 

27. El INE recibirá los Sobres-Postales-Voto en el domicilio designado por la JGE, 

en términos del artículo 342, párrafo 3 de la LGIPE.  

 

El Sobre-Postal-Voto que sea recibido en una ubicación diferente al domicilio 

designado por la JGE, deberá ser remitido de inmediato al INE para su 

procesamiento.  

 

28. El INE ejecutará el procedimiento para la recepción, registro, clasificación, 

resguardo y disposición al Local Único de los Sobres-Voto, de conformidad 

con el artículo 344 de la LGIPE. 

 

La DERFE entregará a la DEOE los Sobres-Voto para su registro, clasificación, 

resguardo y posterior traslado al Local Único, en términos del procedimiento 

mencionado en el párrafo anterior. 
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29. La DERFE entregará a la DEOE, en el lugar que para tal efecto se acuerde, 

dentro de las 24 horas previas a la Jornada Electoral, la LNERE para escrutinio 

y cómputo. De este acto se levantará el acta circunstanciada correspondiente. 

 

30. De conformidad con el artículo 345, párrafo 1 de la LGIPE, se considerará 

votación emitida desde el extranjero por la vía postal, aquella indicada en las 

Boletas Electorales que estén contenidas en los Sobres-Voto que el INE reciba 

hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral. 

 

31. El INE elaborará una relación de los Sobres-Voto recibidos fuera del plazo 

señalado en el numeral anterior para, sin abrirlos, proceder posteriormente a 

su destrucción por el medio que determine, en los términos del artículo 345, 

párrafo 2 de la LGIPE.  

 

La Oficialía Electoral del INE levantará el Acta de hechos correspondiente. 

Dicho acto se llevará cabo con la presencia de las representaciones de los 

Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes. 

 

TÍTULO III 

INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

Capítulo Primero 

Integración de las MEC 

 

32. El INE emitirá el “Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo 

y Capacitación Electoral, Voto de las y los Poblanos Residentes en el 

Extranjero”, con el objetivo de establecer los procedimientos para la 

integración de las MEC y la capacitación electoral. 

 

33. El INE determinará el número de MEC, con base en la LNERE que se utilizará 

para el escrutinio y cómputo de la votación.  

 

34. En cada MEC se computarán 750 votos. 
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35. El INE establecerá como sede de las MEC un Local Único ubicado en el estado 

de Puebla, en los términos previstos en el procedimiento que para tal efecto 

establezca el propio INE.  

 

36. Para efectos del artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, el 

INE integrará las MEC, insaculando un porcentaje adicional de la Lista Nominal 

de Electores en las secciones electorales que pertenecen a los distritos 

adyacentes o más cercanos donde se ubicará el Local Único. 

 

37. El INE llevará a cabo la integración de las MEC con las siguientes funcionarias 

y funcionarios electorales: 

 

a) Un presidente; 

 

b) Un secretario; 

 

c) Dos escrutadores, y 

 

d) Dos suplentes generales por MEC. 

 

38. En caso de que se registre la ausencia de funcionarios titulares y/o suplentes 

de las MEC el día de la Jornada Electoral, se atenderá lo previsto en el artículo 

346, párrafo 5 de la LGIPE.  

 

39. El INE establecerá los mecanismos para que los Partidos Políticos y las 

Candidaturas Independientes puedan designar a un representante propietario 

y un representante suplente por cada MEC, y un representante general por 

cada veinte MEC, de conformidad con lo establecido en los artículos 255, 

párrafo 2 del Reglamento y 346, párrafo 4 de la LGIPE, respectivamente. 

 

40. El INE establecerá el mecanismo para el cómputo de entidad federativa y la 

comunicación de los resultados al Consejo General, así como para la entrega 

de la documentación electoral correspondiente, de conformidad con la LGIPE, 

el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás normatividad aplicable en 

la materia. 

 

655



 

 

41. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ejercer su derecho como 

Observadores Electorales, y que se encuentren debidamente acreditados por 

el INE, podrán estar presentes en el Local Único, a fin de observar el desarrollo 

de las actividades de escrutinio y cómputo del VMRE, de acuerdo con el 

Reglamento y, en su caso, los Lineamientos que emita el INE para efectos de 

acreditación y desarrollo de las actividades de las y los Observadores 

Electorales. 

 

42. Las tareas de integración de las MEC, así como la capacitación de sus 

funcionarios, serán desarrolladas por las Juntas Distritales Ejecutivas del INE 

en el estado de Puebla, y con el apoyo de las y los CAE.  

 

43. El INE adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y 

funcionamiento de las MEC.  

 

Capítulo Segundo 

Capacitación Electoral 

 

Sección Primera 

Aspectos generales 

 

44. El INE será el responsable de llevar a cabo la capacitación electoral para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, mediante los procedimientos y 

las estrategias que se definan para tal fin. 

 

45. El INE aplicará, en lo conducente para el tema de la capacitación de los 

integrantes de las MEC, lo estipulado por el artículo 254 de la LGIPE, 

basándose principalmente en los criterios de sorteo e insaculación. 

 

46. El INE realizará la capacitación a las y los funcionarios de MEC, de forma 

paralela y/o simultánea a la capacitación a las y los funcionarios de mesas 

directivas de casilla. 
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Sección Segunda 

Material didáctico para la capacitación electoral 

 

47. El INE elaborará los materiales de la elección del VMRE para la capacitación 

dirigida a las y los funcionarios de las MEC, atendiendo el procedimiento, 

plazos y recursos que acuerden a través del capítulo “Materiales Didácticos y 

de Apoyo”, incluido en el “Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y 

Cómputo y Capacitación Electoral, Voto de las y los Poblanos Residentes en 

el Extranjero”.  

 

El INE llevará a cabo la impresión de los materiales didácticos y de apoyo para 

la capacitación electoral, cubriendo los costos derivados de la impresión y 

distribución, y considerando las fechas establecidas en el capítulo “Materiales 

Didácticos y de Apoyo”, incluido en el “Programa de Integración de Mesas de 

Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral, Voto de las y los Poblanos 

Residentes en el Extranjero”. 

 

48. El INE impartirá la capacitación dirigida a SE y CAE, la cual considerará las 

particularidades de la elección del VMRE. 

 

Sección Tercera 

Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 

 

49. El INE establecerá las fechas y procedimientos específicos para llevar a cabo 

los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral.  

 

50. Los formatos que se utilicen para los simulacros deberán ser idénticos a los 

que se emplearán en las MEC, con la salvedad de hacer el señalamiento 

expreso de su uso para simulacros. 

 

51. Para llevar a cabo los simulacros, se utilizarán los siguientes formatos y 

materiales: 

 

a) Boleta Electoral; 

 

b) LNERE para escrutinio y cómputo; 
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c) Acta de la Jornada Electoral; 

 

d) Acta de escrutinio y cómputo; 

 

e) Cuadernillo para hacer operaciones; 

 

f) Hoja de incidentes; 

 

g) Guía para clasificación de votos; 

 

h) Recibo de copia legible de las actas de la mesa; 

 

i) Bolsas para la documentación electoral de la elección desde el 

extranjero; 

 

j) Sobre-Voto, y 

 

k) Urna. 

 

52. El INE llevará a cabo la impresión de la documentación muestra para el 

desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, considerando 

las fechas y disposiciones establecidas en el capítulo “Materiales Didácticos y 

de Apoyo” incluidos en el “Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y 

Cómputo y Capacitación Electoral, Voto de las y los Poblanos Residentes en 

el Extranjero”. 

 

TÍTULO IV 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN EL EXTRANJERO 

 

Capítulo Primero 

Jornada Electoral 

 

53. La DERFE entregará a la DEOE la LNERE para escrutinio y cómputo, de 

conformidad con los Lineamientos LNERE y los Anexos 19.1, 19.2 y 19.3 del 

Reglamento. 
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54. El INE trasladará los Sobres-Voto al Local Único, con las medidas de 

seguridad y custodia correspondientes para tales efectos. Los Sobres-Voto 

deberán estar en el Local Único a más tardar a las 07:00 horas del día de la 

Jornada Electoral.  

 

55. Las MEC se instalarán en el Local Único a las 17:00 horas del día de la 

Jornada Electoral, dando inicio al escrutinio y cómputo a las 18:00 horas.  

 

56. Para el escrutinio y cómputo de la votación emitida desde el extranjero, se 

observará lo siguiente:  

 

a) Los SE y CAE entregarán a los Presidentes de las MEC la LNERE en 

el que consten los nombres de las y los electores que emitieron su voto 

dentro del plazo establecido, así como los Sobres-Voto 

correspondientes a dicho listado; 

 

b) El Presidente de cada MEC verificará que cuenta con la LNERE 

correspondiente a la elección de Gubernatura del estado de Puebla en 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, y sumará los registros 

que en dicho listado tengan marcada la palabra “VOTÓ”; 

 

c) Acto seguido, las y los escrutadores procederán a contar los Sobres-

Voto que contienen las Boletas Electorales y verificarán que el resultado 

sea igual a la suma de electores marcados con la palabra “VOTÓ” que 

señala el inciso anterior. Si el número de electores marcados con la 

palabra “VOTÓ” en la LNERE y el número de sobres no coinciden, el 

hecho deberá consignarse en el acta y la hoja de incidentes respectiva, 

señalándose la diferencia que se encontró; 

 

d) Verificado lo anterior, la o el Presidente de la MEC procederá a abrir 

cada uno de los Sobres-Voto y extraerá sin desdoblar la Boleta Electoral 

para depositarla en la urna respectiva; 

 

e) Si al abrir un sobre se constata que no contiene la Boleta Electoral o 

contiene más de una, se considerará que el voto es nulo, y el hecho se 

consignará en el acta y en la hoja de incidentes; 
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f) Si al tomar un sobre éste viene roto o en mal estado, la o el Presidente 

de la MEC lo informará a los presentes en la MEC, y depositará la Boleta 

Electoral en la urna. El hecho se consignará en el acta y en la hoja de 

incidentes; 

 

g) Los sobres serán depositados en un recipiente por separado para su 

posterior destrucción, conforme al procedimiento que determine el INE;  

 

h) Realizado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo aplicándose, 

en lo conducente, las reglas establecidas en los artículos 290, 291 y 294 

de la LGIPE; 

 

i) Concluido este procedimiento, se levantará el acta de escrutinio y 

cómputo de cada MEC; 

 

j) El personal del INE previamente designado procederá, en presencia de 

las y los representantes generales de los Partidos Políticos y, en su 

caso, de las Candidaturas Independientes, a realizar la suma de los 

resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las 

MEC, para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero, 

que será asentado en el acta de cómputo estatal. Esta acta será firmada 

por la o el funcionario responsable y por la o el representante general 

de cada Partido Político designado para tal efecto;  

 

k) El resultado del VMRE será dado a conocer al Consejo General por 

conducto de su Secretario Ejecutivo, ordenando su inclusión en el 

sistema de resultados electorales preliminares para la elección de 

Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, y 

 

l) El INE, a través del personal previamente designado y con las medidas 

de seguridad y custodia correspondientes, serán los responsables de 

trasladar los paquetes electorales con el acta de cómputo de la entidad 

al Consejo Local del INE, antes del miércoles siguiente al día de la 

Jornada Electoral, para efectos del cómputo de la elección de 

Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019.  
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TÍTULO V 

CAMPAÑAS, PROPAGANDA ELECTORAL Y PROMOCIÓN EN EL 

EXTRANJERO 

Capítulo Primero 

Campañas y propaganda electoral 

57. Tratándose de campañas y propaganda electoral en el extranjero, los Partidos

Políticos y sus candidaturas y, en su caso, las Candidaturas Independientes,

se sujetarán a lo establecido por el artículo 353, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE.

Capítulo Segundo 

Promoción para el ejercicio del VMRE 

58. El INE implementará una campaña de promoción, difusión, vinculación,

comunicación y asesoría para promover el ejercicio del VMRE e informar a las

ciudadanas y a los ciudadanos inscritos en las LNERE sobre el procedimiento

que deberán llevar a cabo para emitir su sufragio. Para la promoción del

VMRE, se podrá contar con la participación de representantes de migrantes,

comunicadores, académicos y empresarios que radiquen en el extranjero.

Dicha campaña se hará del conocimiento de la CVME.

661



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden 

del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20:55 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

22 de mayo de dos mil diecinueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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