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1. Presentación 

 

El informe de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019 da cuenta al Consejo General las acciones de seguimiento y el desarrollo de 

los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, así como de los procesos electorales extraordinarios en 

Chiapas, Oaxaca y Nuevo León derivados de sentencias de nulidad de las elecciones 

municipales de 2018, emitidas por la autoridad jurisdiccional. Adicionalmente, en 

cumplimiento al mandato del Consejo General, también da cuenta de las elecciones 

extraordinarias en Puebla procedentes de mandatos del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para las elecciones municipales en cinco municipios, y de la 

Gubernatura del estado de Puebla, derivada del fallecimiento de la Gobernadora.  

 

De esta forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) da cuenta de los trabajos de 

organización de las elecciones, que desde 2014 tiene como mandato constitucional, para 

garantizar el cumplimiento de sus fines y de los principios que rigen su actuación como 

autoridad electoral nacional, coordinando logísticamente con los Organismos Públicos 

Locales, las acciones institucionales que garantizan a la ciudadanía el libre ejercicio al 

sufragio y la certeza y respeto de los resultados electorales.  

 

De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para los procesos electorales federales y locales el Instituto 

tiene bajo su responsabilidad, entre otros, la capacitación electoral; la geografía electoral, 

que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones 

electorales, el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de 

los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados preliminares; la observación electoral; los conteos rápidos; la 

impresión de documentos y producción de materiales electorales y la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

 

En este marco, derivado del Acuerdo INE/CG1176/2018 por el que se aprobó el Plan 

Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, 

la Comisión Temporal dio seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019, con el propósito de vigilar y garantizar el ejercicio de atribuciones que 

el Instituto Nacional Electoral tiene constitucional y legalmente encomendadas. De esta 

forma, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el 2 de 

junio de 2019 se celebraron comicios para elegir 142 cargos de representación popular. 

 

Así también, una vez resueltos los distintos medios de impugnación resultado de la Jornada 

Electoral del 1º de julio de 2018, se determinó la celebración de elecciones locales 

extraordinarias en los estados de Oaxaca, Chiapas y Nuevo León. Por último, derivado de 

las resoluciones de 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 
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Tepeojuma. Sumado a ello, el Congreso del estado emitió, el 30 de enero de 2019, la 

convocatoria para la elección de la Gubernatura en esa entidad. 

 

El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto determinó procedente, en la 

Resolución INE/CG40/2019, la asunción total del Proceso Electoral Extraordinario en 

Puebla; aprobando para tal efecto, en la misma fecha, 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 

atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad, mediante Acuerdo 

INE/CG43/2019. 

 

Es importante destacar que el Punto de Acuerdo Sexto de la Resolución señalada en el 

párrafo que antecede, instruyó a la COTSPEL dar seguimiento a la implementación de las 

actividades objeto del ejercicio de la función electoral asumida. 

 

El presente informe da cuenta de los trabajos realizados por la COTSPEL 2018-2019, en 

el seguimiento a los procesos electorales locales extraordinarios 2018, ordinarios 2019 y 

extraordinario 2019. 

 

2. Marco Normativo 

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público 

autónomo, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento. 

 

Asimismo, el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE) dispone que el Consejo General del Instituto es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

 

El artículo 42, numeral 1 de la LGIPE, señala que el Consejo General integrará las 

comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, 

serán presididas por un Consejero Electoral. En tanto en el numeral 2 del mismo artículo 

hace da cuenta de las comisiones permanentes. 

 

En este orden de ideas, las comisiones son de dos tipos: permanentes o temporales, por 

lo que el artículo 4, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, refiere que las comisiones temporales son aquellas 

creadas por el Consejo General para un periodo y objeto específico, cuando sean 

necesarias para el desempeño de sus atribuciones, mismas que serán presididas por un 

consejero. 
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El numeral 4 del mismo artículo 42 de la LGIPE, establece que todas las comisiones se 

integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales; podrán 

participar en ellas, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como 

representantes de los partidos políticos. 

 

De conformidad a lo señalado en los párrafos anteriores, mediante el Acuerdo 

INE/CG1305/2018, suscrito el 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del Instituto 

aprobó la creación de la COTSPEL 2018-2019. 

 

El 9 de octubre de 2018, durante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria de la 

Comisión, se presentó el Programa de Trabajo 2018-2019. En éste se estableció que la 

Comisión daría seguimiento formal a las actividades de los procesos electorales locales 

ordinarios 2018-2019 y extraordinarios 2018, con el propósito vigilar y garantizar, en tiempo 

y forma, el ejercicio de atribuciones constitucionales y legales encomendadas al INE.  

 

Se propuso dar seguimiento a los trabajos de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 

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

Unidades Técnicas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y de 

Servicios de Informática (UNICOM), como parte de la instrumentación de las actividades 

que llevaron a cabo la organización de las elecciones locales ordinarias y extraordinarias, 

cuya Jornada Electoral se realizó el 2 de junio de 2019 y de las extraordinarias derivadas 

de mandatos judiciales que se celebraron en 2018. 
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3. Integración de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019 

 

En el Acuerdo INE/CG1305/2018, del 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del 

Instituto aprobó entre otras, la creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, que en el Punto Tercero de Acuerdo señala que: 

 

“TERCERO. Se crea la Comisión temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019, con la siguiente integración:” 

 
Nombre 

 

Cargo 

 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles Presidenta 

 

Dr. Benito Nacif Hernández Integrante 

 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Integrante 

 

  Director/a Ejecutivo/a de Organización Electoral Secretario Técnico 

 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

Secretario Técnico 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales 

 

Invitado permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 

Invitado permanente 

Consejeros Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos  

 

La Comisión Temporal de seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019 se extinguirá a la conclusión de estos procesos electorales. 
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4. Objetivos 

 

En el Programa de Trabajo de la COTSPEL se establecieron objetivos a los que debería 

dar cumplimiento en el periodo de desarrollo de los procesos electorales de ordinarios 

locales y extraordinarios de 2018. Sin embargo, también se sumaron las elecciones 

extraordinarias de la Gubernatura de Puebla y de los cinco municipios anulados por la Sala 

Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  Los objetivos fueron los siguientes: 

 

a) Objetivo General  

 

Dar seguimiento a las actividades realizadas por las áreas técnicas y operativas del 

Instituto en la ejecución de las tareas inherentes al desarrollo de los procesos electorales 

locales 2018-2019, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de los objetivos que se 

establezcan en el Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales 2018-

2019, ya sean de carácter ordinario o extraordinario. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

• Dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral para los Procesos Electorales Locales 2018- 2019.  

 

• Vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos para el calendario.  

 

• Contribuir a la vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) a fin de 

garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al Instituto en los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, se lleven a cabo de manera eficiente y 

adecuada.  

 

• Dar seguimiento a los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en 2018 y 

2019.  

 

 

5. Atribuciones de la Comisión: 

 

Acorde a lo señalado en el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, la COTSPEL tendrá 

además las siguientes atribuciones: 

 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo, de resolución y, en su 

caso, los Informes que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los 

informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su 

competencia; 
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b) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 

pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 

competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 

Secretario Técnico; 

 

c) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero 

Presidente, y a Particulares por conducto del Secretario; entre otras. 

 

Asimismo, en atención a la Resolución INE/CG40/2019 se instruyó a esta Comisión dar 

seguimiento a la implementación de las actividades objeto del ejercicio de la función 

electoral asumida para el estado de Puebla. 

 

5.1  Elecciones Ordinarias Locales  

 

El 2 de junio de 2019, se celebraron elecciones en Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para elegir 142 cargos de representación popular, 

desagregados de la siguiente manera: 

 

Aguascalientes: 

 

• 11 Ayuntamientos 

 

Baja California 

 

• 1 Gubernatura 

• 17 Diputaciones de Mayoría Relativa (MR) 

• 8 Diputaciones de Representación Proporcional (RP) 

• 5 Ayuntamientos 

 

Durango: 

 

• 39 Ayuntamientos 

 

Quintana Roo: 

 

• 15 Diputaciones de MR 

• 10 Diputaciones de RP 

 

Tamaulipas: 

 

• 22 Diputaciones de MR 

• 14 Diputaciones de RP 
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El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto aprobó el Plan Integral y los 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, mediante el 

Acuerdo INE/CG1176/2018, en el que se detallan las actividades y los plazos que deberían 

observar tanto el Instituto como los Organismos Públicos Locales, en el desarrollo de los 

procesos electorales locales. 

 

5.2  Elecciones Extraordinarias Locales 

 

Procedente de la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018, se acreditó con la interposición 

de diversos medios impugnativos, la nulidad de las elecciones en algunos municipios en 

los estados de Oaxaca, Chiapas y Nuevo León; y por ende la celebración de elecciones 

locales extraordinarias: 

 

Chiapas 

 

El 29 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral en el estado de Chiapas, declaró la nulidad 

de las elecciones en el municipio de Catazajá, mediante Juicio de Nulidad Electoral bajo 

los expedientes número TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018, 

TEECH/JDC/252/2018 y Acumulados. 

 

Por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), perteneciente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, el 19 

de septiembre de 2018, resolvió el Juicio de Revisión Constitucional, con el número de 

expediente SX-JRC-304/2018, mediante el cual confirma la nulidad de las elecciones en el 

municipio de Chicoasén, en el estado de Chiapas. 

 

El 25 y 30 de septiembre de 2018, la Sala Superior del TEPJF, resolvió los recursos de 

reconsideración con los números de expedientes: SUP-REC-1321/2018, SUP-REC-

1356/2018, SUP-REC-1357/2018 y SUP-REC-1358/2018 ACUMULADOS; SUP-REC-

1392/2018, SUP-REC-1394/2018 y SUP-REC-1395/2018, ACUMULADOS; SUP-REC-

1195/2018; SUP-REC-1271/2018 y ACUMULADOS SUP-REC-1272/2018, SUP-REC-

1273/2018 y SUP-REC-1274/2018; SUP-REC-1282/2018 y SUS ACUMULADOS SUP-

REC- 1288/2018, SUP-REC-1291/2018 y SUP- REC-1292/2018 y SUP-REC-1306/2018 

en los cuales confirma la nulidad de las elecciones en los municipios de Bejucal de 

Ocampo, Montecristo de Guerrero, Solosuchiapa, El Porvenir, San Andrés Duraznal, 

Santiago El Pinar, Tapilula y Rincón Chamula San Pedro en el estado de Chiapas. 

 

Asimismo, el Congreso del estado de Chiapas emitió los decretos número 310 y 003 de 

fecha 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente, a través de los cuales se convocó 

a elección extraordinaria para elegir a integrantes de los ayuntamientos de Solosuchiapa, 

El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San 

Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero,  a celebrarse el 

25 de noviembre del año 2018, y se notificó al Consejo General del Instituto de Elecciones 
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y Participación Ciudadana (IEPC), para que llevara a cabo la organización del proceso 

electoral extraordinario. 

 

Consecuentemente, el 5 de octubre de 2018, el IEPC, a través de Acuerdo IEPC/CG-

A/194/2018, emitió la convocatoria para participar en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018 para elegir a los miembros de los ayuntamientos de los municipios 

referidos en el párrafo que antecede. 

 

En este orden de ideas, y con base en lo dispuesto por el artículo 75, numeral 2, del 

Reglamento de Elecciones (RE), en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada 

el 17 de octubre de 2018, se aprobó el Plan Integral y Calendario de Coordinación para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

para los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de 

Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y 

Montecristo de Guerrero. 

 

Finalmente, atendiendo lo dispuesto en el artículo 7, numeral 2, del RE, el Consejo Local 

del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Chiapas, fue instalado el 8 de octubre 

de 2018 y los Consejos Distritales 01, 02, 04, 10 y 13, el 16 de octubre del mismo año, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 

 

El domingo 25 de noviembre se desarrolló la jornada electoral extraordinaria, en la que se 

instalaron 113 casillas. 

 

Oaxaca 

 

En el caso del estado de Oaxaca, en dos municipios no se llevaron a cabo elecciones 

municipales el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, de acuerdo a lo siguiente:  

 

• Municipio de San Juan Ihualtepec, Oaxaca 

 

En el Municipio de San Juan Ihualtepec, correspondiente al Distrito Electoral Federal 06, el 

Capacitador-Asistente Electoral (CAE) asignado informó el 23 de junio, que no pudo 

realizar los simulacros con las y los ciudadanos designados por determinación de los 

habitantes de la Cabecera Municipal no se permitiría la realización de ningún tipo de 

elección (federal o local). El 28 de junio, el CAE informó que intentó llevar a cabo las 

actividades preparatorias a la Jornada Electoral y entrega del paquete electoral, sin 

embargo, no se le permitió el ingreso a la comunidad. 

 

En este contexto, el Consejo Distrital 06 del INE, con sede en la Ciudad de Tlaxiaco, 

mediante Acuerdo A35/INE/OAX/CD06/01-07-18, de fecha 1º de julio de 2018, aprobó el 

ajuste a la baja del número de casillas, por causas supervenientes, en específico respecto  

de la casilla 1162 Básica; instruyó a la Presidenta del Consejo Distrital que ordenara una 

tercera publicación de la lista con los ajustes correspondientes al número y la ubicación de 
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las casillas que se instalarían durante la Jornada Electoral; se instruyó a la Secretaría del 

Consejo Distrital para que remita al Consejero Presidente del Consejo Local del instituto 

en el estado de Oaxaca, copia de la relación de los ajustes aprobados en este acuerdo, 

para que a través de su conducto hiciera entrega formal al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

 

• Municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca 

 

El Consejo General del IEEPCO emitió el Acuerdo IEEPCO-CG-65/2018, por el que se 

determinaron procedentes las renuncias presentadas por las ciudadanas y ciudadanos de 

las seis planillas participantes en la elección ordinaria; por lo que, en consecuencia, se 

declaró desierta la elección local ordinaria. 

 

• Municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca 

 

El 27 de septiembre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante 

sentencia dictada dentro de los expedientes RIN/EA/23/2018, RIN/EA/24/2018, 

RIN/EA/69/2018, RIN/EA/70/2018 y JDC/247/2018, declaró la nulidad de la elección de 

miembros del ayuntamiento de San Francisco Ixhuatán, al haberse acreditado la violación 

al principio constitucional de certeza, por no tomarse en consideración la votación recibida 

en la casilla 883-Extraordinaria 1, lo que constituyó una violación sustancial, generalizada 

y determinante para el resultado final de la elección de mérito. 

 

• Municipio de San Bartolomé Ayautla, Oaxaca 

 

Mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal Electoral del 

estado de Oaxaca en el expediente RIN/EA/17/2018 y sus acumulados RIN/EA/64/2018 y 

RIN/EA/65/2018, se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, en la declaración de validez de la elección de concejales del ayuntamiento de 

San Bartolomé Ayautla y respecto del otorgamiento de la constancia de mayoría. 

 

La sentencia referida en el párrafo que antecede fue impugnada; y al resolver la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-282/2018 revocó la sentencia controvertida y  

declaró la nulidad de la elección de Concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé 

Ayautla, Oaxaca, al acreditarse la existencia de la vulneración al principio de certeza, pues 

dos paquetes electorales, objeto de recuento, no fueron recontados por el Consejo 

Municipal sin que mediara justificación alguna, aunado a que existieron hechos de violencia 

durante la sesión de cómputo municipal que fueron ocasionados por el partido ganador. 

 

El 4 de octubre de 2018, en sesión del Consejo General del IEEPCO de Oaxaca se declaró 

formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. La jornada electoral 

se efectúo el 9 de diciembre de 2018. 
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Nuevo León 

 

La Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, 

declaró la nulidad de la elección de los miembros del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 

León, celebrada en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y revocó la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y 

validez entregada a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional (PAN) y la 

asignación de regidores por representación proporcional. 

 

El 1° de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó el 

Acuerdo CEE/CG/211/2018, mediante el cual se emitió la convocatoria para la celebración 

de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey, Nuevo león, con motivo de la 

sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, dentro del Recurso de Reconsideración 

SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados. 

 

Con fecha 2 de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 

aprobó el Acuerdo CEE/CG/212/2018, por el que se emite el Calendario Electoral para la 

celebración de la Elección Extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 

Al respecto, es importante precisar que se modificó ese calendario, y quedó establecida 

como fecha de la Jornada Electoral el 23 de diciembre del 2018.  

 

 

5.3  Elecciones Extraordinarias de Puebla  

 

El 8 de diciembre de 2018, la Sala Superior del TEPJF declaró por mayoría de cuatro votos, 

la validez de la elección de la gubernatura de Puebla; con ello el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 se dio por concluido de conformidad con el Libro Cuarto de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).  

 

Asimismo, entre los días 11 y 17 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México 

del TEPJF, al resolver diversos juicios de impugnación presentados contra las elecciones 

de los ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos, 

y Ahuazotepec, determinó como procedente la anulación de las mismas. En tres de estos 

casos, la Sala Superior desechó los recursos de reconsideración interpuestos quedando 

firmes las determinaciones de la Sala Regional. 

 

Ocoyucan 

 

Al resolver el SCM-JRC212/2018 se acreditó que la cadena de custodia de 37 paquetes 

electorales fue indebidamente resguardada, dado que no existía constancia que acreditara 

la entrega y recepción por parte de los funcionarios de casilla a las diversas autoridades 

electorales.  No se tiene certeza de la integridad y continuidad de la cadena de custodia 

desde el momento en que estos paquetes salieron de sus respectivas mesas directivas de 

casilla hacía las autoridades electorales, lo que dejó viciada la certeza de los resultados 
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obtenidos del acta final de escrutinio y en el cómputo final de la elección de ese 

Ayuntamiento. 

 

Mazapiltepec de Juárez 

  

La Sentencia SCM-JRC231/2018 señaló que 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 puso en duda la realización de una 

elección libre y auténtica de carácter democrático, lo que dejaba en duda la certeza del 

sobre el ganador de la elección del Ayuntamiento. 

 

Tepeojuma 

 

En la sentencia recaída en el expediente SCM-JRC244/2018 acreditó la 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. 

 

Cañada Morelos 

 

La Sala Regional Ciudad de México, al resolver los juicios SCM-JDC1141/2018 y 

acumulados SCM-JDC1143/2018, SCM-JDC1149/2018 y SCM-JRC242/2018, determinó 

la anulación de la elección en ese ayuntamiento al acreditarse irregularidades generadas 

durante la Jornada Electoral, en la instalación de la casilla o en el desarrollo del escrutinio 

y cómputo por personas integrantes de las mesas directivas de esas casillas; que algunas 

actas presentaban claras muestras de alteraciones, manipulaciones y que el cómputo 

supletorio no siguió el procedimiento que en su caso hizo el Consejo Municipal respecto a 

separar para su cómputo individual los paquetes que presentaban alteraciones, destrucción 

de material y documentación electoral que impidió el conocimiento de los resultados. 

 

 

Elección de Gubernatura 

 

Como consecuencia de la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018 y una vez resueltos los 

medios de impugnación presentados, 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, la Gobernadora Constitucional falleció en un accidente aéreo, 

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 la entidad debía convocar a elecciones, 

previa designación del Gobernador interino.  
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En fecha 21 de enero de 2019, el Congreso del estado designó como Gobernador interino 

al C. Guillermo Pacheco Pulido; y 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. 

 

El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ejercer 

la facultad de asunción total para llevar a cabo los procesos electorales locales 

extraordinarios de 2019, en el estado de Puebla, mediante la resolución INE/CG40/2019. 

 

En el Punto Séptimo, de la resolución referida, se estableció que la interpretación de las 

cuestiones específicas vinculadas 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. 

 

 

6. Sesiones de la Comisión 

 

6.1 Ordinarias y Extraordinarias  

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 15, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General, las sesiones ordinarias son aquellas que deban celebrarse 

periódicamente, cuando menos cada tres meses; mientras que las sesiones extraordinarias 

son convocadas por el Presidente cuando lo estime necesario. 

 

Los trabajos de la COTSPEL 2018-2019 iniciaron el 9 de octubre de 2018 y durante ese 

año se realizaron una sesión ordinaria y seis extraordinarias; mientras que en el periodo 

de 2019 se realizaron tres sesiones ordinarias y once extraordinarias. En total la COTSPEL 

durante el periodo de su ejercicio 2018-2019, comprendido del 9 de octubre de 2018 al 26 

de agosto de 2019, sesionó en 21 ocasiones. 

 

Adicionalmente, el 5 de febrero de 2019, se celebró una sesión conjunta con la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica para revisar el Proyecto de  Acuerdo del 

Consejo General del Instituto por el que se aprobó 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 la convocatoria 

emitida por el Congreso de dicha entidad federativa, así como los documentos “Adenda a 

la ECAE 2018-2019. 

 

A continuación, se presentan en el Cuadro 1 las sesiones de la Comisión, ordenadas por 

fecha de realización.  
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En los Cuadro 2 y 3 se presentan el número de asuntos tratados por la Comisión.  

 

Cuadro 1 

Sesiones de la Comisión 

 

 

Sesión  

 

Fecha 

1 SE 9/10/2018 

1 SO 26/10/2018 

2 SE 31/10/2018 

3 SE 22/11/2018 

4 SE 26/11/2018 

5 SE 5/12/2018 

6 SE 17/12/2018 

1 SO 30/01/2019 

1 SE 14/02/2019 

2 SE 18/02/2019 

3 SE 27/02/2019 

4 SE 19/03/2019 

5 SE 27/03/2019 

6 SE 08/04/2019 

7 SE 26/04/2019 

2 SO 30/04/2019 

8 SE 21/05/2019 

9 SE 28/05/2019 

10 SE 28/06/2019 

3 SO 18/07/2019 

11 SE 26/08/2019 

SE sesión extraordinaria 

SO sesión ordinaria  

 

 

Cuadro 2 

Número de asuntos tratados en las sesiones de 2018 

 

Sesiones en 2018 Fecha 
Número de 

Asuntos Tratados 

Primera Extraordinaria 9 de octubre  7 
Primera Ordinaria 26 de octubre 9 
Segunda Extraordinaria 31 de octubre Único 
Tercera Extraordinaria 22 de noviembre 2 
Cuarta Extraordinaria 26 de noviembre 9 
Quinta Extraordinaria 5 de diciembre 2 
Sexta Extraordinaria 17 de diciembre 7 
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Cuadro 3 

Número de asuntos tratados en las sesiones de 2019 

 

Sesiones en 2019 Fecha 
Número de 

Asuntos Tratados 

Primera Ordinaria 30 de enero  15 
Primera Extraordinaria 14 de febrero 11 
Segunda Extraordinaria Urgente 18 de febrero 3 
Tercera Extraordinaria 27 de febrero 10 
Cuarta Extraordinaria 19 de marzo 9 
Quinta Extraordinaria 27 de marzo 10 
Sexta Extraordinaria 8 de abril 3 
Séptima Extraordinaria Urgente 26 de abril Único 
Segunda Ordinaria 30 de abril 10 
Octava Extraordinaria 21 de mayo 2 
Novena Extraordinaria 28 de mayo 13 
Décima Extraordinaria 28 de junio 10 
Tercera Ordinaria 18 de julio 11 

 

 

6.2  Asistencias de los Integrantes de la Comisión 

 

Del periodo que comprende del 9 de octubre de 2018 al 18 de julio de 2019, la presencia 

de los integrantes de la Comisión se observa en los siguientes cuadros: 

  

Cuadro 4 

Asistencia por tipo de sesión 

 

  

1 SE 1 SO 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 1 SO 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 7 SE 2 SO 8 SE 9 SE 10 SE 3 SO

P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P

P P P P P P F P P F P F P P F F P F F F

P F P P P P P P P P P P P F P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P

P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P

P P F R P P P P P P P P P P P P R P P P

P R F P F P P P P P P P P P P P P P P P

P R F R R P P P P P P P P P P P P P P P

F F F F P F P P F F P F F P F P P P P P

F F F F F F F F P F F F F F F F F F F F

F F F F P F F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F F F F P F F

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

P P F F F P F F P F P P P F F F F P P F

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

P P P F F F F F P

P P P F P P P P P P F P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P

P F P P P P P F P P P P P P P P P P P P

P F F P P P P P P F F P F F P F P P P P

P P P P P P P P P F P P P P P P F P F P

P P F P F P P P P P P P F F P F P P P F

P P F P P P P P P P P P P P P P P P P P

2018 2019

DEOE

DECEyEC

Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles

Dr. Benito Nacif Hernández

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas

Dr. José Roberto Ruíz Saldaña

Mtro. Jaime Rivera Velázquez

Integrantes de la Comisión 

PT 

PVEM

PRD

PT 

PVEM

MC

MC

MORENA

C
O

N
S
E
J
E
R

O
S
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E
J
E
R
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S
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ÍT

IC
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S

SECRETARÍAS 

TÉCNICAS

INVITADOS 

PERMANENTES

MORENA

PES

PAN

PRI

PRD

PAN

PRI

UTVOPL

UNICOM
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Cuadro 5 

Asistencia total a las sesiones 

 
 

7. Reuniones de trabajo  
 

En la sesión de instalación de la COTSPEL se estableció realizar reuniones de trabajo 

previas a las sesiones, para revisar los informes que presentaría la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática (UNICOM) con la colaboración de las áreas involucradas en los 

sistemas que se implementaron para el Proceso Electoral Local 2018-2019,  
 

Con la finalidad de robustecer el canal de comunicación con los distintos actores 

involucrados en el seguimiento a las actividades de desarrollo y puesta en producción de 

los sistemas informáticos electorales, así como en la implementación y operación de los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Locales, se integró un grupo 

de trabajo en el marco de la Comisión, en el que se presentaron los aspectos clave de los 

temas mencionados. 
 

Durante el periodo de trabajo del Grupo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

(DEOE) en conjunto con UNICOM, coordinó las actividades para realizar ocho reuniones 

de trabajo, en las cuales se presentaron ocho informes correspondientes a los sistemas 

informáticos electorales, ocho informes de las actividades de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) relativas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y un 

informe de desempeño de los simulacros y la operación de los PREP Locales. 

 
 

Consejerías, Representaciones del Poder Legislativo,

 Partidos Políticos, Invitados Permanente y Secretaría Técnica
Total 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles 19

Dr. Benito Nacif Hernández 12

Mtra. Dania P. Ravel Cuevas 18

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 19

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña 19

Lic. María del Carmen Colín Martínez 19

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto 19

Ing. Jorge H. Torres Antuñano 18

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 19

Representación del Poder Legislativo del PAN 10

Representación del Poder Legislativo del PRI 1

Representación del Poder Legislativo del PRD 1

Representación del Poder Legislativo del PVEM 0

Representación del Poder Legislativo del PT 1

Representación del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano 9

Representación del Poder Legislativo de MORENA 0

Representación del Poder Legislativo de Encuentro Social 4

Partido Acción Nacional 18

Partido Revolucionario Institucional 19

Partido de la Revolución Democrática 18

Partido Verde Ecologista de México 17

Partido del Trabajo 13

Movimiento Ciudadano 14

MORENA 19
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Asistieron a la reuniones de trabajo la Presidencia de la Comisión, las Secretarías 

Técnicas, los representantes de las y los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 

General y los representantes de los partidos políticos; asimismo, debido a los puntos 

abordados, se invitó a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE), de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos (DEPPP), de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL) y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Cabe señalar 

que toda la documentación presentada en este Grupo de trabajo fue posteriormente 

revisada en las sesiones de la Comisión.  
 

A continuación, en el Cuadro 6, se relacionan las ocho reuniones de trabajo de la Comisión 

por fecha de realización: 

Cuadro 6 

Reuniones de Trabajo 

 
 

 

8. Asuntos tratados en la Comisión 

 

La relación de los asuntos que formaron parte de los órdenes del día de las sesiones de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales celebradas 

durante el periodo de octubre de 2018 a agosto de 2019, se agrega como Anexo 1 de este 

informe. 

  

No. de reunión Fecha

Primera 20/11/2018

Segunda 18/12/2018

Tercera 15/01/2019

Cuarta 19/02/2019

Quinta 20/03/2019

Sexta 16/04/2019

Séptima 14/05/2019

Octava 18/06/2019
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8.1  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

 

8.1.1 Sesiones de los Consejos Locales y Distritales 

 

Para el Proceso Electoral Local (PEL) Ordinario y Extraordinario se instalaron seis consejos 

locales y 43 consejos distritales, de los cuales se detalla su distribución por entidad 

federativa: 

Consejos Distritales 

 

 

El PEL ordinario inició con la instalación de los cinco consejos locales el 16 de noviembre 

del 2018 y el 11 de diciembre del mismo año los consejos distritales iniciaron los trabajos 

respectivos. La conclusión del PEL ordinario se dio 27 de junio de 2019 por parte de los 

consejos distritales y al día siguiente concluyeron sus actividades los consejos locales.  

 

El Consejo Local del estado de Puebla inició el PEL Extraordinario el 7 de febrero de 2019 

y el 15 del mismo mes se instalaron los 15 consejos distritales que conforman la entidad. 

Éstos últimos concluyeron las labores el 27 de junio de 2019.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Título II, numeral 7, inciso d) del Acuerdo General de 

la Sala Superior del TEPJF número 2/2019, de fecha 5 de junio de 2019, el último medio 

de impugnación de la elección de Ayuntamientos, se deberá resolver a más tardar el 31 de 

agosto, por lo que, a la fecha del presente informe, el Consejo Local de Puebla continúa 

en funciones.  

Aguascalientes 

3 Consejos 
Distritales

Baja California  

8 Consejos 
Distritales

Durango         

4 Consejos 
Distritales

Quintana Roo  

4 Consejos 
Distritales

Tamaulipas     

9 Consejos 
Distritales

Puebla          

15 Consejos 
Distritales
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Integración de los consejos locales y distritales 

 

Los consejos locales tuvieron tres vacantes de consejeros/as electorales suplentes, de las 

cuales una se registró en Durango y dos en Tamaulipas. En los consejos distritales se 

presentaron 14 vacantes también de suplentes, de las cuales dos se registraron en 

Aguascalientes, seis en Baja California, uno en Puebla y cinco en Tamaulipas (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1 

Vacantes de consejeras/os electorales de los consejos locales y distritales 

Proceso Electoral 2018-2019 (acumulado, suplentes) 

 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones de 

Consejo. 

 

Acreditación de representantes de los partidos políticos nacionales, locales y 

candidaturas independientes 

 

Partidos políticos nacionales 

 

En los seis consejos locales se registraron un total de 42 representantes de los siete 

partidos políticos nacionales, lo que correspondió al 100% de acreditaciones. Por otro lado, 

en los 43 consejos distritales, se registraron un total de 301 representantes, lo que 

representó el 100% de acreditaciones (Cuadro 7).  

F1 F2 F3 F4 F5 F6

100% 90% 100% 100% 90% 90%

0% 10% 0% 0% 10% 10%

Plazas cubiertas Vacantes

Consejos locales

F1 F2 F3 F4 F5 F6

100.00%100.00%96.67% 100.00%100.00%100.00%

0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00%

Consejos distritales

Plazas cubiertas Vacantes
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Cuadro 7 
Acreditaciones de representantes de partidos políticos nacionales  

en los consejos locales y distritales 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones 
de Consejo. L: Local; D: Distrital 

 

 

Partidos políticos locales 
 
De las seis entidades con elección local, sólo Tamaulipas no tiene partidos políticos locales; 

en las cinco entidades restantes se presentaron en conjunto 13 partidos políticos con 

registro local (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8 
Partidos políticos locales en las entidades con elección local 

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la 

DEOE con información del Sistema de Sesiones de Consejo. 
  

Consejo L D L D L D L D L D L D L D L D

Acreditado 6 43 6 43 6 43 6 43 6 43 6 43 6 43 42 301

No acreditado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatus

Partidos políticos nacionales

Total

Entidad Partido Político Local

Unidos Podemos Más

Partido Libre de Aguascalientes

Nueva Alianza

Partido de Baja California (PBC)

Transformemos

Durango Partido Duranguense (PD)

Partido Compromiso por Puebla

Pacto Social de Integración (PSI)

Encuentro Social

Nueva Alianza

Movimiento Auténtico Social (MAS)

Confianza por Quintana Roo

Encuentro Social Quintana Roo

Aguascalientes

Baja California

Puebla

Quintana Roo
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Cabe precisar, para la elección del estado de Puebla el Partido Encuentro Social, al haber 

perdido su registro como partido político nacional, únicamente acreditó representantes ante 

los consejos distritales 02, 04, 08 y 13, que corresponden a los cinco municipios con 

elección extraordinaria. 

 

 Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 

 

Se acreditaron a 35 representantes de los nueve partidos políticos locales ante los consejos 

distritales de las entidades con elecciones locales ordinarias, dos partidos políticos locales 

de Aguascalientes no realizaron la acreditación respectiva ante los mismos (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9 
Acreditaciones de representantes de partidos políticos locales a las sesiones de los 

consejos locales y distritales con PEL Ordinario 2018-2019 
 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones de Consejo. 

 
 

Se acreditaron 49 representantes de partidos políticos locales en el estado de Puebla 

(Cuadro 10). 

Cuadro 10 

Acreditaciones de representantes de partidos políticos locales a las sesiones de los 

consejos locales y distritales con PEL Extraordinario 2019, Puebla 

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del 

Sistema de Sesiones de Consejo. L: Local; D: Distrital  

Durango

Local 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6

Distrital 0 3 0 8 8 4 4 4 4 35

Local 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Distrital 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6

Acreditado

No acreditado

TotalEstatus Consejo

Partidos políticos locales

Aguascalientes Baja California Quintana Roo

Tipo de Consejo L D L D L D L D L D

Acreditado 1 15 1 15 1 15 1 4 3 49

No acreditado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatus

Partidos políticos locales

Total
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Candidaturas independientes 

 

Durante el desarrollo del PEL Ordinario y Extraordinario 2018-2019 se registraron 

representantes de candidaturas independientes a diversos puestos de elección en tres 

consejos distritales, únicamente en las entidades de Baja California y Tamaulipas (Cuadro 

11). 

Cuadro 11 

Acreditaciones de representantes de candidatos independientes  

PEL Ordinario 2018-2019 

 
 

Desarrollo de las sesiones 

 

Asistencia a las sesiones 

 

En las sesiones de los consejos locales se contó con la presencia de la totalidad de las y 

los Presidentes y Secretarios de los mismos, lo que representó un 100 % de asistencia, y 

de las y los vocales de área un 97.94 %; en cuanto a las y los consejeros electorales la 

asistencia fue de un 95.67 %. 

 

Para las sesiones de los consejos distritales se tuvo la asistencia del 99.72 % de las 
presidencias, 99.18 % de las secretarías, 98.32 % de las y los vocales de área y el 94.69 
% de las y los consejeros electorales, como se muestra en los siguientes Cuadros 12, 13 
y 14. 

Cuadro 12 
Número de sesiones de los consejos locales y distritales 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del 
Sistema de Sesiones de Consejo 

Entidad Distrito(s) Candidato Independiente Tipo de Elección

Baja California 03, 07 C. Tadeo Javier Meza Quintero Diputado Local XVI Distrito.

Baja California 03, 07 C. Rogelio Castro Segovia Presidente Mpal. Ensenada B.C.

Baja California 3 C. Gustavo Flores Betanzos Presidente Mpal. Ensenada B.C.

Tamaulipas 1 C. Octavio Almanza Hernández Diputado Local II Distrito.

Local - 8 4 0 12

Distrital 3 21 26 0 47

Local - 8 2 0 10

Distrital 8 56 67 0 123

Local - 7 5 0 12

Distrital 4 28 35 0 63

Local - 5 20 1 26

Distrital 15 75 200 19 294

Local - 8 1 0 9

Distrital 4 28 35 0 63

Local - 8 4 0 12

Distrital 9 63 82 0 145

Aguascalientes

Baja California

Durango

Puebla

Quintana Roo

Tamaulipas

Entidad Consejo
Número de 

Distritos

Sesiones de los Consejos Local y Distrital

Ord. Ext. Esp. Total
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Cuadro 13 

Asistencia a las sesiones de los consejos locales y distritales, por cargo 
 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones de Consejo 

 
Cuadro 14 

Asistencia de vocales a las sesiones de los consejos locales y distritales 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones de 
Consejo 

 

 

  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total

Local 12 12 12 11 12 11 9 12 91

Distrital 47 47 44 46 45 41 44 44 358

Local 10 10 10 10 10 10 10 10 80

Distrital 123 123 115 116 117 117 118 120 949

Local 12 12 11 11 12 12 11 12 93

Distrital 62 62 62 62 60 59 61 60 488

Local 26 26 25 25 25 26 25 26 204

Distrital 293 292 277 277 269 279 285 270 2,242

Local 9 9 9 9 7 9 6 7 65

Distrital 63 63 58 60 63 59 62 61 489

Local 12 12 12 12 12 12 12 10 94

Distrital 145 142 137 140 136 140 131 141 1,112

Aguascalientes

Baja California

Durango

Puebla

Quintana Roo 

Tamaulipas

Entidad Consejo

 Asistencia Miembros del Consejo

Presidenta/e Secretaria/o
Consejeras/os electorales

VOE VRFE VCEyEC Total

Local 12 12 11 35

Distrital 45 47 46 138

Local 10 10 10 30

Distrital 112 121 123 356

Local 12 11 12 35

Distrital 63 62 62 187

Local 26 25 25 76

Distrital 289 292 292 873

Local 8 9 9 26

Distrital 63 62 62 187

Local 12 12 12 36

Distrital 142 141 144 427

Quintana Roo

Tamaulipas

Entidad Consejo
Asistencia Vocales

Aguascalientes

Baja California

Durango

Puebla
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Representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 

 

Partidos políticos nacionales 

 

En las 81 sesiones celebradas en los seis consejos locales con PEL Ordinario y 

Extraordinario se tuvo la asistencia de 435 representantes de partidos políticos nacionales, 

lo que equivale al 76.71 %. De las 778 sesiones de los consejos distritales, celebradas en 

las seis entidades con PEL Ordinario y Extraordinario, asistieron de 3,669 representantes 

de partidos políticos nacionales, lo que significó un 71.31 % de presencia. 

Cuadro 15 

Asistencia de representantes de partidos políticos nacionales a las sesiones de los 

consejos locales y distritales 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE con información del Sistema de Sesiones de Consejo. 

 

Partidos políticos locales  

 

En las sesiones celebradas en los consejos locales con PEL ordinario y extraordinario, se 

contó con la presencia de 110 representaciones de partidos políticos locales de 137 

posibles, lo que correspondió al 80.29 % de asistencia. Para los consejos distritales, se 

contó con la presencia de 603 representaciones de partidos políticos locales de 1,427 

posibles, lo que representó el 42.25 % de asistencia.1  

                                                           
1 Los partidos políticos locales de Aguascalientes no acreditaron a sus representaciones ante los respectivos consejos locales, por lo que no 

fueron considerados para el cálculo de porcentajes de asistencia, al igual que en Tamaulipas que no contó con esta figura. En el estado de 
Puebla, el Partido Encuentro Social al haber perdido su registro como partido político nacional, únicamente acreditó a sus representaciones 
ante los consejos distritales 02, 04, 08 y 13 que correspondió a los cinco municipios con elección extraordinaria y en las sesiones celebradas 
sus representantes acreditados acudieron solamente a nueve sesiones. 

Total

Local 81 71 73 53 55 61 59 63 435

Distrital 735 615 586 495 467 556 356 594 3,669

Local 12 8 11 6 9 6 0 10 50

Distrital 50 38 28 31 24 14 14 31 180

Local 10 8 9 10 5 8 6 9 55

Distrital 131 96 68 93 51 93 49 103 553

Local 12 8 6 1 9 5 8 7 44

Distrital 67 54 53 43 43 37 18 43 291

Local 26 26 26 23 15 23 25 22 160

Distrital 309 235 251 223 204 249 123 274 1,559

Local 9 9 9 8 8 8 8 6 56

Distrital 67 55 56 50 46 44 54 40 345

Local 12 12 12 5 9 11 12 9 70

Distrital 154 137 130 55 99 119 98 103 741

Aguascalientes

Durango

Puebla

Tamaulipas

Baja California

Quintana Roo

Entidad Consejo
Total de 

sesiones

 Asistencia Partidos Políticos Nacionales

Total
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Cuadro 16 
Asistencia de representantes de partidos 

políticos locales a las sesiones de los consejos locales y distritales 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional con información del Sistema de Sesiones de Consejo. 

 

Candidaturas Independientes 

 

En las sesiones celebradas en los consejos distritales 03 y 07 de Baja California y 01 de 

Tamaulipas con PEL ordinario, se contó con la asistencia de representaciones de 

candidaturas independientes únicamente en nueve sesiones.  

 

Cuadro 17 

Asistencia de representantes de candidatos independientes en los consejos distritales, 

PEL Ordinario 2018-2019 

 

 

  

Local 81 0 10 10 9 21 17 23 8 8 4

Distrital 735 24 62 67 39 196 87 59 41 47 6

Local 12

Distrital 47 24 24

Local 10 10 10 20

Distrital 123 62 67 129

Distrital 63 39 39

Distrital 294 196 87 59 317

Distrital 63 41 47 6

Local 12

Distrital 145

94

Tamaulipas No se registraron partidos políticos locales

61

Quintana Roo 
Local 9 8 8 4 20

9

Puebla
Local 26 21 17 23

Durango
Local 12 9

Aguascalientes
No acreditaron representantes

Baja California

Entidad Consejo
Total 

sesiones

 Asistencia de Partidos Políticos Locales

Total

Total
110

603

Entidad Distrito(s) Candidato Independiente Tipo de Elección Asistencia

Baja California 03, 07 C. Tadeo Javier Meza Quintero Diputado Local XVI Distrito 1

Baja California 03, 07 C. Rogelio Castro Segovia Presidente Mpal. Ensenada B.C. 3

Baja California 3 C. Gustavo Flores Betanzos Presidente Mpal. Ensenada B.C. 2

Tamaulipas 1 C. Octavio Almanza Hernández Diputado Local II Distrito 3
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8.1.2 Observación Electoral  

 

A continuación, se da cuenta de los datos registrados en los informes sobre el seguimiento 

el procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades con 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019, presentados en las 

sesiones de la Comisión.  

 

Emisión de la convocatoria 

 

En el marco de la celebración de los procesos electorales locales ordinarios en los estados 

de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en la sesión 

extraordinaria de la comisión celebrada el 9 de octubre de 2018, se informó que los OPL 

emitieron su convocatoria con la finalidad de invitar a la ciudadanía a participar en las 

actividades de observación electoral, las fechas se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 18 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
fechas de la emisión de la convocatoria de observadoras/es electorales de los OPL, por 

entidad federativa  

 

Fuente: 1. Instituto Nacional Electoral (INE), Acuerdo INE/CG1176/2018 del Consejo General del aprobado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97991/CGex201808-6-ap-6.pdf  
2. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), Acuerdo CG-A-58/18 aprobado el 3 de noviembre de 2018. Disponible en: 
http://www.ieeags.org.mx/detalles/archivos/orden_dia/2018-11-03_4_410.pdf  
3. Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Acuerdo. Disponible: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2018/ord/acuerdos/SP090918.pdf 
4. Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC Durango), Acuerdo IEPC/CG106/2018 
aprobado el 14 de septiembre de 2018 y Acuerdo IEPC/CG116/2018 aprobado el 1 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.iepcdurango.mx/x/img2/documentos/IEPC-CG106-2018%20Calendario%20Proceso%202018-2019.pdf y 
https://www.iepcdurango.mx/x/condejogeneral_documentacion/IEPC-CG116-2018%20convocatoria%20observadores.pdf  
5. Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Acuerdo IEQROO/CG-A-172-18 del Consejo General de fecha 26 de septiembre de 2018 y 
Acuerdo IEQROO/CG/A-011-19 de fecha 11 de enero de 2019. Disponible en: http://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html y 
https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html 
6. INE, Acuerdo INE/CG43/2019 del Consejo General de fecha 6 de febrero de 2019. Disponible en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101943/CG2ex201902-06-ap-4.pdf  
7. Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Acuerdo IETAM/CG-68/2018 del Consejo General de fecha 31 de agosto de 2018 y Acuerdo 
IETAM/CG-73/2018 de fecha 2 de septiembre de 2019. Disponible en: 
http://ietam.org.mx/portal/documentos/sesiones/ACUERDO_CG_68_2018.pdf y 
http://ietam.org.mx/portal/documentos/sesiones/ACUERDO_CG_73_2018.pdf 

 
 

Solicitudes recibidas, cursos de capacitación, preparación o información y 

solicitudes aprobadas 

 

En los siguientes cuadros se particularizan las fechas de las sesiones de la comisión en 

las cuales se reportaron en los informes del seguimiento al procedimiento de registro de 

las y los observadores electorales, el número de solicitudes que se recibieron de la 

ciudadanía interesada en participar en la observación electoral, los cursos de capacitación, 

Aguascalientes2 10/10/2018

Baja California3 09/09/2018

Durango4 01/11/2018

Quintana Roo5 11/01/2019

Puebla6 06/02/2019

Tamaulipas7 02/09/2018

Entidad
Fecha de emisión de la 

convocatoria

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97991/CGex201808-6-ap-6.pdf
http://www.ieeags.org.mx/detalles/archivos/orden_dia/2018-11-03_4_410.pdf
https://www.iepcdurango.mx/x/img2/documentos/IEPC-CG106-2018%20Calendario%20Proceso%202018-2019.pdf
https://www.iepcdurango.mx/x/condejogeneral_documentacion/IEPC-CG116-2018%20convocatoria%20observadores.pdf
http://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html
https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101943/CG2ex201902-06-ap-4.pdf
http://ietam.org.mx/portal/documentos/sesiones/ACUERDO_CG_68_2018.pdf
http://ietam.org.mx/portal/documentos/sesiones/ACUERDO_CG_73_2018.pdf
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preparación o información impartidos por el INE, los OPL y las organizaciones; así también 

sobre las solicitudes aprobadas por los órganos delegacionales del INE, en los procesos 

electorales locales ordinarios 2018-2018 y Extraordinario 2019.  

 

 
Cuadro 19 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Fecha de las sesiones en las que se presentaron los informes del seguimiento 

al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información 

registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE. 
 

 

Cuadro 20 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 
PUEBLA: fecha de las sesiones en las que se presentaron los informes de  

seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información 

registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE. 
 
 

  

INE OPL Local Distrital
Consejos 

Locales

Consejos 

Distritales
Total

09/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/12/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/01/2019 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 2

27/02/2019 63 23 40 5 4 0 3 12 5 2 7

27/03/2019 241 137 104 8 111 0 80 199 35 72 107

30/04/2019 750 329 421 14 240 20 312 586 117 362 479

21/05/2019 2,212 731 1,481 102 365 76 952 1,495 194 841 1,035

18/07/2019 2,223 729 1,494 109 454 277 1,123 1,963 794 1,162 1,956

Fecha de sesión Solicitudes

Procedencia
Personas que han tomado curso de capacitación impartido por

Aprobadas
Consejos del INE

Agrupación OPL Total

INE Local Distrital
Consejos 

Locales

Consejos 

Distritales
Total

27/02/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/03/2019 25 25 1 11 0 12 1 5 6

30/04/2019 164 164 1 79 0 80 1 43 44

21/05/2019 556 556 71 346 7 424 65 344 409

18/07/2019 556 556 126 346 7 479 126 352 478

Fecha de 

sesión 
Solicitudes

Procedencia
Personas que han tomado curso de capacitación impartido por

Aprobadas
Consejos del INE

Agrupación Total
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Solicitudes recibidas  

 

Respecto a la clasificación por sexo de las personas que entregaron solicitud para 

participar como observadora u observador electoral, en el siguiente cuadro se detallan los 

datos registrados en los informes presentados en cada una de las sesiones de la Comisión. 

 

Cuadro 21 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Distribución del número de solicitudes, según sexo 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la 

información registrada en el Sistema de Observadoras/es 

Electorales de la RedINE. 

 

 

Cuadro 22 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 PUEBLA: 
distribución del número de solicitudes, según sexo 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la 

información registrada en el Sistema de Observadoras/es 

Electorales de la RedINE. 

 

 
Acciones de difusión 

 

Respecto del tema de la difusión para incentivar la participación de la ciudadanía en la 

observación electoral, es importante destacar que los integrantes de la Comisión solicitaron 

a la Dirección de Organización Electoral exhortar a los órganos desconcentrados del INE 

y a los OPL con Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario para realizar mayor 

difusión de la convocatoria en los medios de comunicación que estuvieran a su alcance 

como redes sociales, en carteles, entrevistas, a través de programas de radio, mediante 

oficios, volanteo y mantas, con el fin de invitar a la ciudadanía a participar como 

observadora u observador electoral durante el desarrollo del Proceso Electoral.  

Fecha de la 

sesión 
Solicitudes Mujeres Hombres

09/10/2018 0 0 0

26/11/2018 0 0 0

17/12/2018 1 0 1

19/01/2019 3 1 2

27/02/2019 63 24 39

27/03/2019 241 115 126

30/04/2019 750 378 372

21/05/2019 2,212 1,054 1,158

18/07/2019 2,223 1,059 1,164

Fecha de sesión Solicitudes Mujeres Hombres

27/03/2019 25 15 10

30/04/2019 164 97 67

21/05/2019 556 307 249

18/07/2019 556 307 249
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Por su parte, la DEOE en cumplimiento de los compromisos adquiridos en las sesiones de 

esta Comisión, respecto a solicitar una mayor difusión para propiciar la participación, 

remitió oficios y circulares a las juntas locales y distritales de las entidades con procesos 

electorales, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos 

Locales, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y a 

Comunicación Social. 

 

 
Cuadro 23 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Número de acciones de difusión realizadas para invitar a la  

ciudadanía a participar como observadora electoral según junta ejecutiva 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información registrada en 

el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE. 
 

Cuadro 24 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

PUEBLA: número de acciones de difusión realizadas para invitar a la ciudadanía a 
participar como observadora electoral según junta ejecutiva 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información 
registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE 

 
 

  

09/10/2018 0 0 0

26/11/2018 11 11 0

28/12/2019 67 57 10

19/01/2019 156 79 77

27/02/2019 402 104 298

27/03/2019 520 141 379

30/04/2019 596 174 422

21/05/2019 670 221 449

18/07/2019 697 229 468

Fecha de la 

sesión
Total Local Distrital

27/02/2019 0 0 0

27/03/2019 512 6 506

30/04/2019 784 42 742

21/05/2019 866 56 810

18/07/2019 867 56 811

Fecha de la 

sesión
Total Local Distrital
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Informe final de seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los 

observadores electorales en los procesos locales ordinarios 2018-2019 y 

Extraordinario 2019 

 

En la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el 18 de julio de 2019 se presentó el 

informe final, en el cual se informó lo siguiente: 

 

Proceso Local Ordinario 2018-2019 

 

 El resultado total de recepción de solicitudes que presentó la ciudadanía y las 

organizaciones ante los consejos locales y distritales del INE, así como en los OPL, 

para obtener su acreditación como Observador/a Electoral. 

 

 Se reportó el número total de cursos de capacitación, preparación o información 

impartidos por el Instituto, los OPL y las organizaciones, a la ciudadanía que 

presentó solicitud para participar.  

 

 Se dio cuenta del número final de ciudadanas y ciudadanos acreditados como 

observadoras u observadores electorales por los consejos locales y distritales del 

INE, de manera individual o a través de organizaciones. 

 

 Se reportó el total de acciones de promoción que realizó el INE y los OPL para 

invitar a la ciudadanía a participar en la observación electoral de los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinario. 

 Finalmente se reportó el número de informes que presentó la ciudadanía que actuó 

como observadora electoral de manera individual o por organización, ante las juntas 

locales y distritales, así como su sistematización. 

 

En este contexto se reportaron los siguientes datos: 

 

Solicitudes recibidas 

 

 Se recibieron un total de 2,223 solicitudes, de las cuales 729 (32.8 %) fueron 

ingresadas por el INE y las restantes 1,494 (67.2 %) a través de los OPL. 

 En cuanto a la recepción de las solicitudes por entidad federativa, el estado con 

mayor número de registros fue Tamaulipas con 956, seguido de Baja California con 

585, Aguascalientes con 454, Durango con 157, y Quintana Roo con 71. 

 Del total de solicitudes que se recibieron 133 (6.0 %) fueron ingresadas en los 

consejos locales, 596 (26.8 %) en los consejos distritales del INE y 1,494 (67.2 %) 

a través de los OPL. 

 En cuanto a la clasificación por sexo, de las personas solicitantes, se tiene que, 

1,059 (47.6 %) fueron mujeres y 1,164 (52.4 %) correspondieron a hombres. 
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 De las 2,223 solicitudes que se recibieron, 1,573 (70.8 %) fueron de carácter 

individual y 650 (29.2 %) pertenecieron a alguna organización. 

 De las personas que entregaron solicitud para participar como observadoras 

electorales según el rango de edad al que pertenecían; se destacó que la mayor 

participación fue de personas entre 21 y 25 años de edad con 19.8 %, seguidas de 

las que tuvieron entre 18 y 20 con 14.2 %, las de 26 a 30 años de edad con 10.8 

%, las de 31 a 35 con 9.8 %, y las de 36 a 40 con 8.4 %, dicha población representó 

63.0 % del total de personas. 

 

Cursos de capacitación, preparación o información 

 

 De las 2,223 personas que entregaron solicitud, 1,963 (88.3 %) tomaron el curso 

de capacitación, preparación o información, de las cuales 563 lo hicieron a través 

del INE 1,123 en los OPL y 277 por las Organizaciones. 

 De las 1,963 personas que tomaron el curso de capacitación, preparación o 

información, 5.6 % fueron impartidos por los consejos locales, 23.1 % por los 

consejos distritales, 57.2 % por los OPL y 14.1% por las organizaciones. 

 Se destacó que, en Tamaulipas se impartieron 948 cursos de capacitación, 

preparación o información, seguido de Aguascalientes con 419, Baja California con 

410, Durango con 141, y Quintana Roo con 45. 

Solicitudes Aprobadas 

 

 De las 2,223 solicitudes que se recibieron, se aprobaron 1,956, lo que representó 

88 %. Cabe señalar que, 794 fueron aprobadas por los consejos locales y 1,162 por 

los consejos distritales. 

 En cuanto a la distribución de solicitudes aprobadas, el estado con mayor número 

de acreditaciones fue Tamaulipas con 947, seguido de Aguascalientes con 419, 

Baja California con 404, Durango con 141, y Quintana Roo con 45. 

 Del total de solicitudes aprobadas, 40.6 % fueron acreditas en los consejos locales 

y 59.4 % en los consejos distritales. 

 Siguiendo con el análisis de las solicitudes aprobadas, se identificó que 1,006 

correspondieron a hombres (51.4 %) y las restantes 950 (48.6 %) a mujeres. 

 De las 1,956 personas acreditadas como observadoras electorales, 1,524 (77.9 %) 

fueron de carácter individual y 432 (22.1%) pertenecieron a alguna organización. 

 Respecto a la edad de las personas que recibieron su acreditación, se obtuvo mayor 

participación entre las personas que tienen 21 a 25 años lo que representó el 20.2%, 

seguido de las que tuvieron entre 18 y 20 años con 15.0%, de los que tenian entre 

26 a 30 años con 10.7 %, de 31 a 35 años con 9.7 %, y de 36 a 40 años con 8.2 %, 
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en contraste la ciudadanía que menos participó es la que tuvo entre 61 y 65 años 

con 4.2 %. 

 

Organizaciones 

 

 De las 2,223 solicitudes recibidas, 650 fueron presentadas por 15 organizaciones 

con registro en las cinco entidades federativas. 

 

 Del total de solicitudes recibidas por las organizaciones, se aprobaron 432 (66.5 %). 

 

Acciones de difusión realizadas por el INE 

 

 Los órganos desconcentrados del INE, de entidades con Proceso Electoral Local 

Ordinario, realizaron un total de 697 acciones de difusión, de las cuales 229 (32.9 

%) fueron implementadas por las juntas locales y 468 (67.1 %) por las juntas 

distritales. 

 

 El total de acciones de difusión por tipo que, realizaron los órganos 

desconcentrados del INE, para promover la observación electoral; se destacó la 

publicación de la convocatoria con 183 registros, seguido de redes sociales con 

133, invitación mediante oficio con 115 y colocación de carteles con 93. 

 Tamaulipas fue el estado que más acciones de difusión realizó con 229 registros, 

seguido de Aguascalientes con 134, Quintana Roo con 131, Baja California con 130 

y Durango con 73. 

 

Acciones de difusión realizadas por los OPL 

 

 Derivado de lo reportado en los informes semanales remitidos por los órganos 

públicos locales, en el periodo del 4 de enero al 30 de abril, se realizaron un total 

de 227 acciones de difusión, de las cuales se destacaron con el mayor número de 

registros, redes sociales con 74 e internet con 48; en contraste, las de menor 

registro fueron: contacto personal con seis y conferencias con dos. 

 

 Se destacó que, el OPL de Durango fue el que realizó más acciones de difusión 

con 58, seguido de Aguascalientes y Quintana Roo con 48, Tamaulipas con 43 y 

Baja California con 30. 

 

Proceso Local Extraordinario 2019, en el estado de Puebla 

 

Solicitudes recibidas 

 

 Se recibieron un total de 556 solicitudes, de las cuales 191 fueron ingresadas por 

el Consejo Local y 365 por los consejos distritales del INE. 
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 Del total de solicitudes recibidas, 34.4% fueron ingresadas en el Consejo Local y 

65.6% en los consejos distritales 

 

 En cuanto a la clasificación por sexo de las personas solicitantes, 307 (55.2%) 

correspondió a mujeres y 249 (44.8%) a hombres. 

 

 De las 556 solicitudes que se recibieron, 383 (68.9 %) fueron de carácter individual 

y 173 (31.1 %) pertenecen a alguna organización. 

 

 Según el rango de edad al que pertenecían los solicitantes; se destaca que la mayor 

participación fue de personas entre 21 y 25 años de edad (23.0%), en contraste, las 

y los ciudadanos que menos solicitudes registraron fueron los de 66 o más años de 

edad, con una participación de 2.5%. 

 

Cursos de capacitación, preparación o información 

 

 De las 556 personas que entregaron solicitud, 479 personas tomaron el curso de 

capacitación, preparación o información, de las cuales 126 fueron impartidos por el 

Consejo Local, 346 lo hicieron a través de los consejos distritales y 7 por las 

organizaciones. 

 De las 479 personas que tomaron el curso de capacitación, preparación o 

información, el 26.3% fue impartido por el Consejo Local, 72.2%  por los consejos 

distritales y 1.5% por las organizaciones. 

 

Solicitudes Aprobadas 

 

 De las 556 solicitudes que se recibieron, se aprobaron 478 lo que representó el 86% 

del total. Cabe señalar que, 126 fueron aprobadas por el Consejo Local y 352 por 

los consejos distritales. 

 

 De las 478 solicitudes aprobadas, el 26.4% fueron acreditadas por el Consejo Local 

y 73.6% por los consejos distritales. 

 

 Se identificó que 204 correspondían a hombres (42.7%) y 274 (57.3%) a mujeres. 

 De las 478 personas acreditadas como observadoras electorales, 360 (75.3%) 

fueron de carácter individual y 118 (24.7%) pertenecen a alguna organización. 

 

 Respecto a la edad de las personas que recibieron su acreditación, se obtuvo mayor 

participación entre las personas que tienen de 21 a 25 años, lo que representó el 

22.8%, seguido de los que tienen de 41 a 45 años con 10.9%, de los que registran 

de 26 a 30 años de edad con 10.6%, de las que tienen entre 18 y 20 años con 10.5 

%, en contraste los que menos participaron son los que tuvieron 66 o más con 2.9%. 
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Organizaciones 

 

De las 556 solicitudes recibidas, 173 (31.1%) fueron presentadas por seis organizaciones. 

De éstas, se destaca que, se aprobaron 118 solicitudes. 

 

Acciones de difusión realizadas por el INE 

 

 Las juntas Local y distritales del estado de Puebla realizaron un total de 867 

acciones de difusión, de las cuales 56 fueron implementadas por la Junta Local y 

811 por las juntas distritales. 

 

 De las 867 acciones de difusión, 6.5% fueron implementadas por la Junta Local y 

93.5% por las juntas distritales. 

 

 Se destacan la colocación de carteles con 330 registros, seguido de la publicación 

de la convocatoria con 281, oficio de invitación con 65, redes sociales con 62, 

volanteo con 51, radio con 32; en contraste, las acciones que menos se registraron 

fueron el contacto personal con 2 y conferencias e invitación telefónica con uno 

cada una. 

 

Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias 

propuestas por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de 

difusión 

 

En las sesiones de la Comisión del 30 de abril y del 21 de mayo, se solicitó a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral consultar a los órganos desconcentrados del Instituto, 

de las entidades con proceso electoral local, lo relativo a los factores que influyeron para 

determinar el número de solicitudes que recibieron, con el fin de que, el Instituto tome las 

acciones necesarias para incentivar a la ciudadanía a participar en la observación electoral 

en los próximas Elecciones. 

 

En atención a la petición señalada, la DEOE remitió la Circular Núm. INE/DEOE/0045/2019, 

de fecha 6 de junio de 2019, a través de la cual solicitó a las juntas locales y distritales de 

las entidades con Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2019, un informe 

sobre el desarrollo del procedimiento de acreditación de las personas interesadas en 

participar en la observación electoral. 

 

De la revisión realizada a los informes remitidos por las juntas locales y distritales, se 

desprendió lo siguiente: 
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Cuadro 25 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019 

Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas  

por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión 

 

Entidad 

Causas o factores que influyeron en el número de 

solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el 

ejercicio de la observación electoral. 

Propuesta de estrategias para próximos procesos 

electorales, para incrementar el número de personas 

en la observación electoral. 

Aguascalientes 

 Se menciona que no hay una correlación entre 

el número de acciones de difusión y el número 

de solicitudes presentadas por la ciudadanía; 

sin embargo, señala que, el Distrito 03, realizó 

tres acciones de difusión y recibió cinco 

solicitudes. 

 Se desprende que, el ejercicio del derecho a la 

observación electoral es una determinación 

que obedece a la conciencia interna y a la 

voluntad de la ciudadanía. 

 

 Modificar la concepción de mayor promoción, 

mayor número de observadoras/es electorales. 

 El problema se debe enfocar en la Educación 

Cívica. 

 Implementar un sistema educativo persuasivo 

para convencer a la ciudadanía a que, tiene un 

deber cívico. 

 Las acciones de difusión deberán ser una 

actividad de la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

 

Baja California 

 

 Se implementó una estrategia mejorada a la de 

procesos anteriores; sin embargo, no se 

obtuvo una respuesta favorable. 

 Es clara la diferencia entre la participación de 

la ciudadanía entre el Proceso Electoral 2018 

y el Local 2019, aun siendo de Gubernatura, 

no se logró captar el interés de la ciudadanía y 

por consiguiente se vio reflejada una 

disminución en la participación. 

 Se considera que los oficios invitación es el 

elemento que mejor resultados presenta. 

 

 Realizar una campaña con mayor presencia en 
radio, televisión y medios de mayor impacto. 

 Campaña de promoción a través de anuncios 
espectaculares o en autobuses. 

 Si bien el actual cartel cumple con los elementos 
necesarios, está saturado de texto lo que resulta 
poco atractivo, por lo que se propone un diseño 
que sea más fácil en su lectura y llamativo para 
la ciudadanía. 

 Se propone que la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social diseñe un tríptico o volante 
con elementos gráficos predominantes. 

 Radicar recursos a las juntas local y distritales 
para contratar a empresas profesionales y 
elaborar los trípticos. 

Durango 

 

 La participación ciudadana en las urnas (45%) 
fue menor respecto a la de 2018 (63%), el 
interés de la ciudadanía en actuar como 
observador electoral disminuyó. 

 La ciudadanía que se presenta a las juntas 
local y distritales a solicitar información sobre 
los requisitos para participar como 
observadoras/es electorales, pregunta a 
cuánto asciende el apoyo económico, al 
responder que no hay ningún apoyo 
económico disminuye el interés y no regresan. 

 

 La creación de convenios con instituciones 
educativas a nivel nacional, para que, la 
observación electoral sea parte del servicio social 
de la juventud estudiantil. 

 Generar incentivos, mediante la liberación de 
horas de servicio social al presentar su 
acreditación e informe de participación como 
observadoras/es electorales.  

 Incluir de manera permanente, la sensibilización 
sobre observación electoral en los programas 
que realiza el Instituto en materia de educación 
cívica.  

 Cursos de capacitación en línea. 

 Presentación de cápsulas informativas en los 
Módulos de Atención Ciudadana, dirigida a 
quienes realizan su trámite de la credencial de 
elector, con el fin de crear conciencia sobre la 
observación electoral. 

 Reforzar la publicidad en radio y televisión en los 
tiempos que corresponden al INE, así como en 
los institutos electorales locales. 
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Cuadro 25 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019 

Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas  

por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión 

 

Entidad 

Causas o factores que influyeron en el número de 

solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el 

ejercicio de la observación electoral. 

Propuesta de estrategias para próximos procesos 

electorales, para incrementar el número de personas 

en la observación electoral. 

Puebla 

 

 No desarrolló el punto. 
 

 Otorgar a las personas acreditadas como 
observador y observadora electoral un apoyo 
económico. 

 Convenios firmados entre el INE e Instituciones 
de Educación Media Superior y Superior. 

 Otorgar un reconocimiento o diploma que, pueda 
ser un incentivo para la ciudadanía. 

Quintana Roo 

 

 La ciudadanía no mostró mucho interés en 
participar, ya que fue elección únicamente de 
Diputados Locales. 

 Se identifica desinterés en la ciudadanía por 
no recibir una remuneración. 

 

 Se propone tomar acuerdos con las 
universidades de la entidad, con el fin de realizar 
jornadas de participación ciudadana. 

 Fortalecer la promoción de la participación 
ciudadana en el contexto de la observación 
electoral. 

 Platicas en las universidades sobre la 
importancia de la observación electoral y en ese 
momento recabar las solicitudes de los 
interesados en participar, así como tomar las 
fotos e indicarles la fecha del curso. 

 Realizar un estudio censal entre la juventud 
universitaria, con el fin de conocer datos que 
podrían ser de utilidad para la implementación de 
acciones de difusión. 

Tamaulipas 

 

 Reuniones de coordinación entre la Junta 
Local Ejecutiva y el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, en las cuales 
el INE propone al IETAM que, a través de los 
43 consejos municipales y los 22 consejos 
distritales se podría tener mayor acercamiento 
con la ciudadanía para promover la 
observación electoral. 

 Se brindó mayor facilidad a las personas 
interesadas en participar en la observación 
electoral.  

 Los integrantes del Organismo Público Local a 
través de sus órganos municipales y distritales, 
establecieron una estrategia para concentrar 
un mayor número de observadoras/es, dicha 
campaña incluyó acciones de difusión y cuotas 
de observadoras/es electorales por cada 
integrante del Consejo Municipal y Consejos 
Distritales.  

 Uno de los factores que influyeron en el 
número de solicitudes presentadas, se dio con 
la difusión de la convocatoria por aliados 
estratégicos en las Instituciones Educativas de 
Nivel Superior, así como de miembros de los 
consejos municipales y distritales del IETAM. 

 La mayor parte de solicitudes fueron 
presentadas en los consejos municipales y 
distritales del IETAM, influyendo en gran 

 Para implementar estrategias de promoción de la 
participación ciudadana en la observación 
electoral es necesario que se presupuesten 
recursos financieros, ya que, se requiere de 
combustible y viáticos para el traslado de 
personas; asimismo, para la elaboración de 
materiales de difusión. 

 Contratar una figura de promotor de la 
participación ciudadana en la observación 
electoral en cada una de las juntas distritales 
ejecutivas.  
 

 Para dar mayores facilidades a la ciudadanía se 
propone modificar el Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral a fin de que no sea 
necesario que las personas interesadas tengan 
que acudir a la sede de los consejos del INE o del 
OPL a presentar su solicitud. 

 Se propone distribuir las solicitudes en los 
mismos lugares en los que se hace la difusión, es 
decir, en las universidades, plazas, 
organizaciones. 

 Implementar una aplicación en el teléfono celular 
para capturar la imagen de la credencial para 
votar y tomar las fotografías.  

 Aprovechar el uso de la tecnología para la 
recepción de las solicitudes e integración de los 
expedientes a través de Internet. 
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Cuadro 25 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019 

Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas  

por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión 

 

Entidad 

Causas o factores que influyeron en el número de 

solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el 

ejercicio de la observación electoral. 

Propuesta de estrategias para próximos procesos 

electorales, para incrementar el número de personas 

en la observación electoral. 

medida las invitaciones personales realizadas 
por cada uno de los miembros de los consejos, 
así como el acercamiento con instituciones 
educativas.  

 

 Impartición de cursos virtuales. 

 Incrementar los promocionales a nivel nacional, 
para promover la participación ciudadana en la 
observación electoral, similar a las campañas de 
la credencial para votar. 

 Elaborar un catálogo de acciones para promover 
la participación ciudadana con diseños y 
contenido aprobados por la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social. 

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes remitidos por las entidades 

con Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019. 

 

Informes presentados por las y los observadores electorales acreditados de manera 

individual o por organización 

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la Circular Núm. 

INE/DEOE/0048/2019, de fecha 27 de junio de 2019, a través de la cual solicitó a las juntas 

locales y distritales de las entidades con Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 

2019, los informes que recibieron de las y los observadores electorales acreditados. 

 

Infomes con registro individual  

 

Las juntas locales y distritales del Instituto recibieron 30 informes de las y los observadores 

electorales acreditados de manera individual, es importante destacar que, no se recibieron 

informes de agrupaciones. Asimismo, en las juntas Local y distritales del estado de 

Quintana Roo no se recibió ningún informe. 

 

 Los estados que remitieron el mayor número de informes fueron, Durango y Puebla 

con 9 cada uno, seguido de Tamaulipas con ocho, Baja California con tres y 

Aguascalientes con uno. 

 

 De los 30 informes que recibió el Instituto, dos (6.7%) fueron presentados a las 

juntas locales y 28 (93.3%) a las juntas distritales. 

 

 De los informes remitidos por los y las observadoras electorales acreditadas, se 

identificó que 15 corresponden a hombres (50%) y 15 (50%) a mujeres. 

 

 De las personas que entregaron informe según rango de edad, se destacó que el 

mayor número de participación fue entre las personas de 31 y 35 años de edad con 
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20.0%, seguidas de las que tienen entre 66 o más con 16.7%, las de 21 a 25 años 

de edad con 13.3%, y de 36 a 40 y 56 a 60 años con 10.0% cada uno; dicha 

población representó 70 % del total de personas; en contraste, las y los ciudadanos 

que menos se registraron, fueron los que tienen entre 41 a 45 con una participación 

del 3.2%. 

 

Actividades en las que participaron las y los observadores electorales acreditados 

de manera Individual. 

 

Preparación de la Elección  

 

De la revisión a los informes presentados por la ciudadanía acreditada como observadora 

electoral de manera individual, en la etapa de preparación de la elección, las actividades 

más recurrentes en las que participaron fueron: los simulacros con 17 registros, seguido 

de conteo, sellado y agrupamiento de boletas con 16, asistencia a las sesiones de los 

consejos locales y distritales con 10, así como procedimientos para la integración y 

ubicación de las mesas directivas de casilla y recepción de materiales y documentación 

electoral con ocho cada una. En contraste las actividades que menos reportaron fueron: 

campañas electorales y otros con cuatro registros cada una e insaculación con dos 

registros. 

 

Jornada Electoral 

 

Asimismo, se reportó que el día de la Jornada Electoral las actividades más observadas 

fueron: el desarrollo de la votación con 25 registros, seguido de la instalación y apertura de 

casillas con 11 registros, escrutinio y cómputo de la votación en la casilla con 10 registros, 

recepción del expediente (entrega de paquetes electorales en los consejos) y lectura en 

voz alta de los resultados en los consejos distritales con ocho cada uno. En contraste, las 

actividades que menos reportaron fueron: sesión permanente del consejo, recepción de 

escritos de incidentes y de protesta de los representantes de partido político y, en su caso, 

de candidaturas independientes, integración del paquete electoral en la casilla y clausura 

de la casilla con dos cada uno, así como otros con uno  

 

 

Incidentes, experiencias, reconocimientos y propuestas que realizaron las y los 

observadores electorales acreditados de manera individual 

 

De los 30 informes que recibieron las juntas locales y distritales de las y los observadores 

electorales acreditados de manera individual, realizaron un total de 159 aportaciones, las 

cuales se clasificaron de la siguiente manera: 62 experiencias obtenidas, 36 propuestas de 

mejora, 34 incidentes y 27 reconocimientos a órganos o autoridades del INE y de los OPL. 

 De las 159 aportaciones que realizaron las y los observadores electorales 

acreditados en los informes, el estado de Durango fue el que registró el mayor 
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número con 57, seguido de Tamaulipas con 53, Puebla con 36, Baja California 11 

y Aguascalientes con dos. 

 

 De las 159 aportaciones de los informes, el 21.4% fueron incidentes, el 39% fueron 

experiencias, el 22.6% propuestas de mejora y el 17% fueron reconocimientos. 

 

Incidentes  

 

De la información proporcionada por las y los observadores electorales, se reportaron 34 

incidentes de los cuales, los de mayor frecuencia se presentaron en las casillas y con 

funcionarias/o de mesa directiva de casilla con 12 registros cada uno, seguido de 

representantes de partidos políticos con cuatro, las y los supervisores y capacitadores 

asistentes electorales con tres, y capacitación, ciudadanía y sistema informático con uno 

cada uno. 

 

El mayor porcentaje de incidencias que se reportó fue: en las casillas y funcionariado de 

mesas directivas de casilla con el 35.3% cada uno, representantes de partido político con 

11.9%, SE y CAE con 8.8%, capacitación, ciudadanía y sistemas con 2.9%. 

 

Reconocimientos 

 

De la información proporcionada por las y los observadores electorales acreditados, se 

reportó un total de 27 reconocimientos, entre los cuales, los de mayor número de 

menciones fue para el INE con siete registros, seguido de la Jornada Electoral con seis, 

las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, organismos públicos locales y las y 

los supervisores y capacitadores asistentes electorales con cuatro cada uno y por último a 

la ciudadanía y consejo electoral con un registro.  

 

Los porcentajes por categorías de los reconocimientos que realizaron las y los 

observadores, el 25.9% reconoció al INE, seguido de la jornada electoral con 22.3%, 

funcionarios de mesas directivas de casilla, supervisores y capacitadores asistentes 

electorales y OPL con 14.8%, ciudadanía y consejo electoral con 3.7%. 

 

Experiencias 

 

Por lo que respecta a las 62 experiencias obtenidas por la ciudadanía en su participación 

como observadora u observador electoral, se clasifican en tres categorías: positivas, 

neutras y negativas, de estas, 31 fueron experiencias positivas, seguido de 23 menciones 

negativas y 8 fueron clasificadas como neutras. 

 

De las 62 experiencias obtenidas, se registra el 50% como positivas, el 37.1% como 

negativas y el 12.9 neutras. 
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Propuestas 

 

Se presentaron 36 propuestas de mejora, de Éstas, cinco fueron registradas en el área de 

capacitación y cultura cívica, cada una, seguido de procesos y propaganda electoral con 

cuatro cada una, casillas con tres, difusión, INE y seguridad con dos cada una, así como 

debates, financiamiento a Partidos Politicos, fiscalización, funcionarias/os de mesas 

directivas de casillas, independencia del gobierno, Jornada Electoral, legislación, Partidos 

Políticos y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales con un registro 

cada uno 

 

De las 36 propuestas, se registra el mayor porcentaje en el área de capacitación y cultura 

cívica con 13.8% cada una, seguido de procesos y propaganda electoral con 11.1%, en 

contraste las de menor porcentaje se tiene, legislación, partidos políticos y supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales con 2.8%. 

 

 

8.1.3 Oficinas municipales 
 

Las oficinas municipales son órganos ejecutivos subdelegacionales, cuyo objetivo es servir 

como centro de apoyo y coordinación para la realización de actividades operativas previas, 

durante y posteriores a la Jornada Electoral, en aquellas zonas o regiones que se 

encuentren más alejadas de la sede distrital y con una vasta extensión territorial, para hacer 

más eficientes las tareas que deban desarrollarse durante un proceso electoral. 

 

Para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se consideró lo establecido en el artículo 11, 

numeral 2, del Reglamento de Elecciones; que señala que, en los procesos locales 

ordinarios y extraordinarios no concurrentes con una elección federal, se podrán reinstalar 

las oficinas municipales aprobadas en el proceso federal inmediato anterior. 

 

En atención a lo anterior, la Junta General Ejecutiva consideró someter al Consejo General 

la reinstalación de las 12 oficinas municipales que funcionaron durante el Proceso Electoral 

2017-2018, en las entidades donde se llevaron a cabo elecciones locales en el año 2019. 

En el caso concreto de Durango, se solicitó que una de las oficinas municipales, se ubicara 

en el municipio de Lerdo, en sustitución a la ubicada en el municipio de General Simón 

Bolívar; toda vez que en 2018 se instalaron 190 casillas en Lerdo y 22 en General Simón 

Bolívar; adicionalmente, la distancia entre el municipio de Lerdo y la cabecera distrital 

Guadalupe Victoria implicaba importantes gastos operativos representados en 

combustible, viáticos y peajes, para atender a Lerdo. Dicha solicitud fue aprobada.  
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG1405/2018 

aprobó la instalación de 12 oficinas municipales de las cuales dos se instalaron en Baja 

California, seis en Durango, una en Quintana Roo y tres en Tamaulipas (Gráficas 2 y 3). 

 

Fuente: Acuerdo del Consejo General núm. INE/CG1405/2018, aprobado el 14 de noviembre de 2018 

 
Para los casos particulares de los estados de Aguascalientes y Puebla, este último con 

elecciones extraordinarias, se determinó que no existía la necesidad de instalar dichos 

órganos. 

 

Los consejos distritales aprobaron en el mes de diciembre de 2018, los domicilios donde 

se ubicaron las oficinas municipales y los responsables de éstas. 

 

Las oficinas municipales operaron en el tiempo establecido en la normativa; es decir, de 

enero a junio de 2019 y se realizaron las actividades sustantivas para las que fueron 

instaladas. Es transcendental señalar que fueron muy funcionales para la operación de las 

y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, lo que generó un precedente 

del impacto que su instalación implica para la integración de las mesas directivas de casilla. 

 

Su operación resultó determinante para la ejecución de las actividades operativas propias 

del Proceso Electoral Local. Las funciones efectuadas ayudaron a realizar de mejor manera 

la entrega de materiales electorales a las y los funcionarios de casilla y a dar la capacitación 

a la ciudadanía insaculada. 

 

Se destaca que, durante el periodo, sólo hubo una sustitución del responsable, por lo que 

se dio continuidad a las actividades realizadas. 
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8.1.4 Asistencia electoral 
 

En materia de asistencia electoral se presentaron los siguientes informes: 

 

• Informe sobre el avance del Programa de Asistencia Electoral 2018-2019, presentado 

como punto 6 en la novena sesión extraordinaria de la COTSPEL celebrada el día 28 

de mayo del año en curso. 

 

Respecto al primer informe, se da cuenta del avance en las actividades del Programa de 

Asistencia Electoral (PAE) de los Procesos Electorales Locales (PEL) Ordinarios 2018-

2019 y Extraordinario de Puebla 2019, por proyecto y línea de acción ejecutados por los 

órganos desconcentrados del INE en las seis entidades, y por los OPL de Aguascalientes, 

Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 

Es de resaltar que para los 43 distritos electorales, que se distribuyen en las seis entidades 

con elección, se contrataron un total de 917 Supervisores/as Electorales (SE) y 5,331 

Capacitadores/as Asistentes Electorales (CAE), a partir del 16 y 22 de enero del año en 

curso, respectivamente, en las cinco entidades con PEL Ordinario. Asimismo, fueron 

convocados por las juntas distritales ejecutivas para que asistieran a los Cursos-Talleres 

de capacitación impartidos entre el 16 y el 28 de enero del presente año. Para el caso de 

Puebla la contratación fue a partir del día 22 de febrero y la primera capacitación, se realizó 

durante el 22 al 26 del mes en comento. 

 

Por otra parte, se reportó que, con el propósito de establecer los periodos de ejecución y 

determinar a las figuras responsables de las actividades de asistencia electoral, las Juntas 

Locales Ejecutivas (JLE) de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, convocaron a reunión de trabajo en diciembre de 2018 a fin de elaborar, 

conjuntamente, con el OPL correspondiente el Calendario de Actividades de Asistencia 

Electoral para cada uno de los Procesos Locales. Entre los meses de enero y febrero de 

2019, se llevó a cabo la firma del instrumento referido para cada entidad con PEL Ordinario 

2018-2019, por parte de la/el Vocal Ejecutiva/o de la JLE del INE, y la Presidencia del 

respectivo OPL. Finalmente, la DEOE revisó, verificó, dio seguimiento y evaluó los avances 

para corroborar que se haya dado cumplimiento a las actividades programadas. 

 

Asimismo, para dar cumplimiento a los objetivos del PAE, la DEOE emitió la Circular 

número INE/DEOE/0009/2019 para las cinco entidades con PEL Ordinario, y el oficio 

INE/DEOE/0226/2019 para el Extraordinario en el estado Puebla, con el propósito de 

solicitar a los consejos locales y distritales, en el periodo febrero - junio de 2019, incluyeran 

en el Orden del día de las sesiones ordinarias un informe sobre el avance de las actividades 

programadas en materia de Asistencia Electoral, a fin de reportar a las y los integrantes de 

los consejos las actividades específicas y aspectos relevantes de las y los SE y CAE sobre 

esta materia. 
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En el periodo señalado, los consejos locales presentaron el informe correspondiente en 

sus sesiones. De igual manera, 35 de los 43 consejos distritales con proceso electoral local, 

presentaron el informe en las sesiones ordinarias de febrero, marzo y abril. Los ocho 

consejos que no presentaron los informes en tiempo y forma lo hicieron en las sesiones 

extraordinarias siguientes. 

 

Cabe señalar que, en la Circular y oficio antes referidos se solicitó, además, la remisión de 

manera sistematizada, del avance de las actividades de asistencia electoral, para lo cual 

se generó un formato de registro y control.  

 

Como un esfuerzo adicional para presentar un informe integral de asistencia electoral, con 

información del INE y los OPL, la DEOE emitió el oficio número INE/DEOE/0769/2019 el 8 

de mayo de 2019, mediante el cual se pidió a la UTVOPL requerir de dichos institutos 

locales, el reporte semanal del avance y/o conclusión de cada proyecto del PAE y, a partir 

de dichos formatos, se contó con el insumo necesario para presentar el progreso de las 

actividades del PAE. 

 

• Ubicación de casillas 

 

En el mes de febrero y parte de marzo las vocalías de Organización Electoral de las juntas 

distritales, de las seis entidades con PEL Ordinario y Extraordinario, elaboraron la 

programación para que las y los CAE obtuvieran anuencias, identificaran y verificaran los 

domicilios, a fin de que éstos cumplan con las condiciones necesarias para la instalación 

de casillas, previstas en el artículo 255 de la LGIPE. Para ese periodo se programaron 

9,769 domicilios a visitar, de los cuales se verificaron 8,838, es decir el 90.5% de lo 

proyectado.  

 

• Obtención de Anuencias 

 

Con fecha de corte al 21 de mayo del año actual, se presentó el avance en la obtención de 

anuencias de propietarios y/o responsables de los inmuebles, de 10,823 domicilios donde 

se instalarían casillas, aprobados por los consejos distritales. Con el apoyo de las y los 

CAE se logró obtener 4,941 anuencias, lo que representa el 45.6% del total de domicilios 

aprobados, mientras que 5,881 anuencias se lograron obtener por personal de las Juntas 

Distritales Ejecutivas (JDE), lo cual representa el 54.3%.  

 

• Obtención de Notificaciones 

 

Respecto a la entrega de notificaciones a propietarios/as y/o responsables de los 

inmuebles, con corte del 21 de mayo de 2019, de los 10,823 domicilios donde se instalarían 

casillas, aprobados por los consejos distritales, las y los CAE entregaron 10,330 

notificaciones, lo que representa el 95.7% del total de domicilios aprobados, mientras que 

460 notificaciones fueron entregadas por personal de las JDE, lo cual equivale al 4.3% del 

total. 
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• Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas (CSAB), y preparación de la 

documentación y materiales electorales 

 

En la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2019, los consejos distritales del INE en 

Aguascalientes, Puebla y Tamaulipas aprobaron el Acuerdo por el que se designa a las 

personas para el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las 

boletas. Por otra parte, en sesión celebrada en la misma fecha, los consejos distritales de 

Baja California, Durango y Quintana Roo presentaron los informes por los cuales se dio 

cuenta del personal designado. Con base en el PAE, el periodo de este proyecto inicia con 

la capacitación a partir del 1 de mayo, y el conteo, sellado y agrupamiento entre el 17 y 23 

de mayo para todas las entidades. Cabe mencionar que, en el caso de la actividad de las 

cinco entidades con elecciones ordinarias, la actividad se realiza en las instalaciones de 

los OPL.  

 

En conjunto se aprobó la participación de 821 SE y 5, 317 CAE, es decir el 89.5 y el 99.7% 

del personal contratado, respectivamente, para atender dichas actividades. 

 

• Mecanismos de Recolección de la documentación electoral 

 

En la sesión ordinaria de abril, los consejos distritales del INE aprobaron el Acuerdo por el 

que se designa a los/las funcionarios/as electorales responsables de los mecanismos de 

recolección de los paquetes electorales, para su entrega en las sedes de los respectivos 

órganos electorales de los OPL, en las cinco entidades con PEL, así como de los consejos 

distritales del INE en el estado de Puebla.  Aprobando la participación de 325 SE y 4,586 

CAE, para atender esta actividad. 

 

• Cómputos de las elecciones 

 

En la sesión ordinaria de abril, los consejos distritales del INE en el Estado de Puebla, 

aprobaron el acuerdo por el que se designó a las y los funcionarios electorales que 

apoyaron las actividades de los cómputos, siendo aprobados 279 SE y 1,614 CAE. Sin 

embargo, la aprobación de los consejos distritales 05 y 12, de esa entidad, se programó 

para la sesión extraordinaria previa a la sesión especial de cómputos. Para las entidades 

con PEL ordinario la aprobación del acuerdo se verificó en la sesión ordinaria del 27 de 

mayo de 2019. 
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• Avance por líneas de acción INE 

 

El PAE 2018-2019 previó la realización de actividades, agrupándolas por líneas de acción 

(LA) dentro de cada proyecto, mediante las cuales se precisa al responsable de su 

ejecución y la descripción de las actividades. El avance general se presentó en el siguiente 

Cuadro del informe. 

 

Cuadro 26 

Procesos Electorales Locales 2018-2019 y Extraordinario 2019 de Puebla Avance por 

líneas de acción INE, por entidad 

 
Fuente: Elaborado por la DEOE con base en información proporcionada por las juntas locales ejecutivas en atención a la Circular 

INE/DEOE/009/2019 y oficio INE/DEOE/0226/2019 a través del Formato_AVANCE_PAE_18-19_Líneas de Acción_INE, corte al 21 de mayo 

de 2019 

  

Línea de Acción Aguascalientes Baja California Durango Puebla Quintana Roo Tamaulipas

Casillas 

LA1: Recorridos y

Visitas de Examinación

Casillas

LA2: Difusión

Casillas

LA3: Equipamiento y Acondicionamiento

Conteo

LA1: Conteo, sellado y agrupamiento

Distribución de documentación

LA1: Distribución de la documentación y

material electoral

SIJE

LA1: Capacitación

SIJE

LA2: Pruebas de

captura y simulacros

OCCR:

LA1: Capacitación

OCCR:

LA2: Prueba de captura y Simulacros

PREP

LA1: Capacitación

PREP

LA2: Ejercicios y

simulacros

Mecanismos de Recolección

LA1: Capacitación

Cómputos

LA1: Capacitación

AtendidoEn proceso Atendido En proceso Pendiente Pendiente

Atendido

En proceso

Atendido

Atendido Atendido

Atendido Atendido

Atendido Atendido En proceso Atendido Atendido Atendido

Atendido Atendido Atendido Atendido En proceso Atendido

En proceso

En proceso

En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido
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• Avance por líneas de acción, OPL 

 

Con la finalidad de contar con el avance de los OPL de las cinco entidades en los proyectos 

bajo su responsabilidad, la DEOE emitió el oficio INE/DEOE/0769/2019. El avance general 

se presentó en el Cuadro 27, del informe. 

 

Cuadro 27 

Procesos Electorales Locales 2018-2019  

Avance por líneas de acción, OPL  

 
Fuente: Elaborado por la DEOE con base en información proporcionada por los OPL en atención al oficio INE/DEOE/0769/2019 mediante 

Formato_AVANCE_PAE_18-19_Líneas de Acción_OPL, corte al 16 de mayo de 2019 para Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, y al 13 de mayo para Baja California. 

 

 

Informe final de las actividades del Programa de Asistencia Electoral 2018-2019, 

presentado como punto 3 en la décimo primera sesión extraordinaria de la COTSPEL 

celebrada el día 26 de agosto del presente año.  

 

Con relación al segundo informe, éste da cuenta de la organización, coordinación, 

supervisión y seguimiento de actividades en materia de Asistencia Electoral, para el 

cumplimiento de los objetivos del PAE para las entidades con PEL 2018-2019 y 

Extraordinario de Puebla 2019. 

 

En las sesiones ordinarias de mayo y junio, todos los consejos locales y distritales 

presentaron el informe correspondiente a las actividades de Asistencia Electoral. Los temas 

que incluyeron en los informes correspondieron a los proyectos de: Conteo, sellado y 

agrupamiento de boletas, Distribución de la documentación y material electoral, SIJE, 

Conteos Rápidos, Mecanismos de Recolección, PREP y Cómputos. En este último aspecto 

es importante señalar que el Consejo Local de Durango, en su última sesión, informó que 

la participación de los SE y CAE en los cómputos municipales se redujo específicamente 

al apoyo en los recuentos parcial o total. El mismo informe destacó que en ningún caso los 

SE y CAE tuvieron acceso a las bodegas electorales de los Consejos Municipales, 

cumpliendo con las actividades encomendadas dentro de sus atribuciones. 

 

Línea de Acción Aguascalientes Baja California Durango Quintana Roo Tamaulipas

Conteo y Sellado

LA1: Conteo, sellado y agrupamiento

(Capacitación)

PREP:

LA1: Capacitación

PREP

LA2: Ejercicios y

simulacros

Cómputos

LA1: Capacitación

En proceso En proceso Atendido En proceso En proceso

En proceso Atendido Atendido Atendido En proceso

En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

46 
 

• Ubicación de casillas 

 

Al 2 de junio, con el apoyo de las y los CAE, se logró obtener 4,947 anuencias de 10,824 

domicilios donde se instalaron las casillas aprobadas por los consejos distritales, lo que 

representa el 45.70% del total de domicilios aprobados; mientras que 5,877 anuencias se 

lograron obtener por personal de las JDE, lo cual representa el 54.30%. 

 

• LA 1: Recorridos y visitas de examinación 

 

Dentro de esta línea de acción; se identificó, por un lado, la totalidad de los domicilios que 

cumplieron con las condiciones necesarias para la instalación de casillas electorales; así 

también, aquellas secciones en las que se presentaron situaciones o problemáticas que 

pudieron afectar la ubicación y/o instalación de las casillas. Por otro lado, se identificaron 

las necesidades de equipamiento en la totalidad de los domicilios donde se ubicaron 

casillas; finalmente, se entregaron 10,344 notificaciones de 10,824 programadas, a las y 

los propietarios y/o responsables de los inmuebles donde se instalaron casillas. 

 

• LA 2: Difusión 

 

En la primera etapa de publicación de listados de ubicación e integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, abril del año en curso, participaron en la fijación de 2,143 listados, en 

edificios públicos y lugares más concurridos, un total de 302 SE y 731 CAE de las entidades 

con PEL Ordinario. Para el caso del PEL Extraordinario de Puebla participaron 115 SE y 

286 CAE, quienes apoyaron a fijar 950 listados en mismos espacios. 

 

En cuanto a la segunda publicación, se realizó del 15 al 25 de mayo para las seis entidades 

con procesos electorales, participaron un total de 420 SE y 1,004 CAE, los cuales fijaron 

3,028 listados. 

 

• Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas, y preparación de la 

documentación y materiales electorales 

 

Para la Línea de Acción 1 se cumplieron las metas siguientes: 

 

1. Se contaron y sellaron las boletas de las elecciones locales. 

2. Se agruparon la totalidad de las boletas por tipo de elección y casilla. 

3. Se incorporó la totalidad de la documentación y materiales electorales a la caja 

paquete electoral de las elecciones locales. 

4. En el caso de las entidades con PEL Ordinario, luego de la aprobación de CAE y 

SE para apoyar en las actividades de CSAB, las y los funcionarios acudieron a las 

instalaciones de los OPL. 
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• Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias 

de Mesas Directivas de Casilla 

 

Para la Línea de Acción 1 se cumplió la meta siguiente: 

 

Se entregó un total de 23,406 paquetes electorales a las presidencias de MDC, conforme 

a la programación, es decir el 100% de lo establecido. 

 

• Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

 

Respecto del cumplimiento de las Metas se informó lo siguiente: 

 

El día de la jornada electoral se recopiló y transmitieron de forma inmediata los datos del 

Primer Reporte correspondiente a las casillas instaladas, de modo tal que al corte de las 

11:00 horas (hora local), se computaba entre el 90 y el 95% de las casillas aprobadas; para 

el corte de las 12:00 horas (hora local), se tenía el registro de entre 97 y el 100% de las 

casillas aprobadas por los consejos distritales; asimismo, se reportaron de forma inmediata 

los datos sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral, al respecto los CAE 

reportaron un total de: 23,406 incidentes. 

 

• Operativos de campo para los Conteos Rápidos 

 

El día de la jornada electoral se habilitó el sistema informático en punto de las 18:00 horas 

locales con la finalidad de que los capturistas verificaran sus accesos. El flujo de la 

información en Baja California inició en punto de las 18:21 horas y concluyó con el último 

reporte realizado a las 22:58 horas. En tanto que, en Puebla la primera casilla de la muestra 

se reportó a las 18:27 horas y el último reporte se registró a las 23:19 horas. En ambos 

casos, el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (COTECORA) contó con información 

suficiente para brindar resultados poco después de las 20:00 horas locales en cada caso. 

 

• Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

Durante la operación del PREP, en cuatro de las cinco entidades con PEL Ordinario se 

superó la meta establecida del 40% de actas enviadas a través del mecanismo de 

digitalización desde las casillas. En el caso de Baja California, es importante resaltar que 

se enfrentaron condiciones que agregaron complejidad a las actividades de los CAE en las 

casillas; por ejemplo, fue la única entidad en la que se eligió más de un cargo; asimismo, 

participaron en la transmisión de información para Conteo Rápido. 
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• Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral 

 

Para la operación de los mecanismos de recolección se contó con el apoyo de 5,174 CAE 

y 234 SE, quienes entregaron la totalidad de la documentación electoral a los órganos 

electorales, dentro de los plazos establecidos en las legislaciones locales. 

 

• Cómputos de las elecciones 

 

Para las entidades con PEL participaron un total de 467 SE y 2,705 CAE; para el caso de 

Puebla fueron 214 SE y 1,014 CAE, figuras que apoyaron como personal auxiliar, en 

aquellos consejos distritales que presentaron la causal de recuento, ya fuera parcial o total. 

 

 

8.1.5 Casillas.  
 
Actividades en materia de ubicación, equipamiento e instalación de las casillas 

 

En materia de ubicación de casillas se presentaron los siguientes informes: 

 

Informe sobre las actividades en materia de ubicación de casillas Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario de Puebla 2019, 

presentado como punto 3, en la novena sesión extraordinaria de la COTSPEL 

celebrada el día 28 de mayo del año en curso.  

 

Con relación al primer informe, las y los Consejeros Electorales integrantes de la COTSPEL 

no presentaron pronunciamientos u observaciones al mismo; este informe dio cuenta de 

las actividades realizadas por los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales 

del INE, respecto la ubicación y aprobación de casillas electorales que se instalaron 

durante la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019: recorridos realizados por las juntas 

distritales ejecutivas (JDE), aprobación y presentación por parte de las JDE de la propuesta 

de ubicación de casillas ante los consejos distritales (CD), visitas de examinación por parte 

de los integrantes de los órganos colegiados distritales, aprobación de la lista con el 

número, tipo y ubicación de casillas y, de manera complementaria se presentan los ajustes 

que, por causas supervenientes, los CD realizaron al listado de casillas, correspondientes 

a los procesos electorales locales ordinarios en las entidades de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como del Proceso Electoral 

Extraordinario de Puebla, el cual fue asumido totalmente por el Consejo General del INE 

mediante Acuerdo INE/CG40/2019. 
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• Recorridos para ubicar lugares donde se instalaron casillas  

 

Las JDE llevaron a cabo la programación y desarrollo de recorridos por las secciones 

electorales de 43 distritos electorales federales, con el propósito de localizar los lugares 

que cumplieran con los requisitos para albergar las casillas electorales. En el caso de las 

entidades con PEL 2018-2019, la actividad tuvo lugar durante el periodo comprendido del 

15 de enero al 15 de febrero de 2019 recorriendo las secciones de 28 distritos electorales, 

mientras que, en el caso de Puebla, estos se desarrollaron del 6 al 15 de febrero de 2019 

recorriendo las secciones de 15 distritos electorales. En conjunto se visitaron un total de 

9,555 secciones electorales. 

 

• Propuesta de Ubicación de casillas 

 

Del 16 al 18 de febrero de 2019 las JDE sesionaron para llevar a cabo la aprobación de la 

lista de lugares propuestos para la ubicación de casillas, que habrían de presentar a su 

respectivo CD; para tal efecto, la propuesta del número y tipo de casillas se determinó con 

base en el estadístico del Padrón Electoral con fecha de corte al 31 de enero de 2019, para 

las entidades con PEL 2018-2019 y en el estadístico de fecha 15 de enero de 2019, en el 

caso de Puebla. En conjunto las JDE aprobaron un total de 23,511 casillas electorales, 

9,485 básicas, 12,390 contiguas, 1,500 extraordinarias y 136 especiales. 

 

• Visitas de examinación 

 

Con el propósito de que las y los integrantes de los CD constataran que los lugares 

propuestos por las JDE para instalar casillas electorales cumplieran con las características 

establecidas en la normatividad en la materia, y atendiendo el calendario para las visitas 

de examinación, estas se llevaron a cabo del 26 de febrero al 19 de marzo de 2019 y, 

concluido el periodo establecido para la ejecución de la actividad, se reportaron un total de 

389 visitas. Resultado de las visitas de examinación se consideró realizar 299 cambios a 

las listas de ubicación de casillas propuestas por las JDE, de los cuales solo 96, 

consistieron en 89 cambios de domicilio y siete nuevas casillas. 

 

• Aprobación de la lista con el número, tipo y ubicación de casillas 

 

Para determinar el número y tipo de casillas que serían aprobadas por los consejos 

distritales, las JDE realizaron la actualización de los datos estadísticos de Lista Nominal al 

corte del 28 de febrero de 2019. Respecto a las casillas de tipo extraordinarias y especiales, 

los CD tuvieron a bien aprobar un total de 1,493 y 132; respectivamente en sesiones de 

fechas 14 y 15 de marzo de 20192. 

 

                                                           
2 Los consejos distritales de Baja California sesionaron en fecha 14 de marzo 2019 para llevar a cabo la aprobación de las casillas 

extraordinarias y especiales, toda vez que los días 15 y 16 de marzo del presente año, atendieron las actividades de la visita de trabajo de los 
integrantes de la COTSPEL acompañados de personal de las diferentes direcciones en Oficinas Centrales. 
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Con relación a las casillas básicas y contiguas, los CD sesionaron entre el 26 y 27 de marzo 

para llevar a cabo la aprobación de este tipo de casillas3. En conjunto, los CD aprobaron 

23,437 casillas, de las cuales 9,485 correspondieron a básicas y 12,317 contiguas; 

asimismo, los ajustes que tuvieron lugar en extraordinarias y especiales dieron como 

resultado un total de 1,502 y 133 casillas respectivamente. Cabe precisar que, para la 

determinación del número y tipo de casillas prevalecieron los datos estadísticos de Lista 

Nominal con fecha de corte al corte al 28 de febrero de 2019. 

 

• Ajustes al número, tipo y ubicación de casillas aprobadas, con posterioridad 

al 27 de marzo, por causas supervinientes 

 

Para las entidades con PEL 2019, el Acuerdo INE/CG41/2019 del Consejo General del INE 

estableció el corte estadístico definitivo de fecha 10 de abril de 2019, como el insumo 

registral que se utilizó para la determinación del número y tipo de casillas electorales para 

la Jornada Electoral del pasado 2 de junio de 2019. 

 

Resultado de la aplicación de los datos estadísticos de Lista Nominal del corte definitivo, 

durante las sesiones de los CD realizadas con posterioridad al 27 de marzo de 2019, se 

aprobaron un total de 244 ajustes al número, tipo y ubicación de casillas electorales. Se 

consideró el corte de casillas aprobadas por los CD con fecha de corte al 16 de mayo de 

2019, así el total de casillas corresponde a un total de 23,406. 

 

• Secciones electorales que presentan dificultades, en las cuales se determinó 

la no instalación de casillas 

 

Durante la sesión del 26 de marzo de 2019, los CD, aprobaron que en 94 secciones 

electorales la instalación de casillas electorales no era factible, toda vez que estas caían 

en alguno de los supuestos con dificultad. En estos casos, la ciudadanía cuyo domicilio se 

ubicaba en dichas secciones, serían dirigidos a una sección vecina para garantizarles su 

derecho al voto, y para el día de la Jornada Electoral, el o la Presidenta de la casilla destino, 

recibiría los listados nominales de las secciones con dificultad de instalación de casillas, 

resultando en total, la aprobación de 85 casillas en secciones destino. 

 

Asimismo, durante la sesión de los CD de fecha 26 de abril de 2019, el número de 

secciones electorales con dificultad llegó a 96 mientras que el total de casillas en las 

secciones destino continuó en 85. 

  

                                                           
3 El 04 Consejo Distrital en el estado de Puebla, sesionó el día 27 de marzo, a fin de modificar los acuerdos Núm. A06/INE/PUE/CD04/15-03-

19 y A07/INE/PUE/CD04/26-03-2019, por los que se aprobaron las listas que contienen el número y ubicación de las casillas especiales y 
extraordinarias, y, básicas y contiguas; respectivamente, que se instalarán durante la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019. 
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• Secciones que cuentan con menos de 100 electores en Lista Nominal, y no es 

posible integrar la mesa directiva de casilla; y Secciones que teniendo 100 o 

más electores, en realidad tienen menos por migración, u otras causas y no 

es posible integrar la mesa directiva de casilla 

 

Para tal efecto, entre el 26 de marzo y 26 de abril del presente año, los CD aprobaron para 

96 secciones que se encontraron en este supuesto, las casillas de las secciones electorales 

cercanas a donde los ciudadanos acudirían a votar; a continuación, se presentan las 

particularidades de las secciones en comento: 

 

✓ 80 con menos de 100 electores en Lista Nominal 

✓ 11 con más de 100 electores en Lista Nominal, pero en realidad son menos 

✓ 3 con menos de 100 electores en Lista Nominal e Instalación Naval y/o Militar 

✓ 1 con más de 100 electores en Lista Nominal, pero en realidad son menos e 

Instalación Naval y/o Militar 

✓ 1 con más de 100 electores en Lista Nominal e Instalación Naval y/o Militar 

 

• Secciones con instalaciones navales y/o militares, y no se pudo obtener la 

anuencia para instalar casilla; y secciones electorales que presentan 

dificultades por difícil acceso, por problemas políticos y/o sociales 

 

Para el caso de aquellas secciones con la particularidad de albergar instalaciones navales 

y/o militares, o bien, secciones con problemas políticos y/o conflictos sociales, los CD 

determinaron para cinco secciones electorales, en ese supuesto, la casilla donde fueron 

dirigidos los electores, con el propósito de garantizar su derecho a sufragar. Cabe señalar 

que, en ninguna de las entidades con PEL 2019, se detectaron problemas políticos y/o 

sociales que pudieran afectar o poner en riesgo la instalación de casillas. 

 

Convenios de colaboración con autoridades de educación pública estatal 

 

En el caso de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, el periodo para la ejecución de la actividad quedó comprendido entre el 9 de 

enero y 15 de marzo de 2019, mientras que, en el caso de Puebla, el periodo estipulado 

fue del 1 de febrero al 15 de marzo, del presente año. 

 

La firma del Convenio de Colaboración entre la JLE del INE en el estado de Durango y las 

autoridades educativas se realizó el 20 de noviembre de 2018. La anticipación en la 

realización de la actividad fue motivada como parte de las actividades preparatorias para 

ubicar las escuelas susceptibles de instalar casillas electorales, a partir de 16 de enero del 

2019. 

 

Cabe precisar que, en los casos de Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo, la 

firma del Convenio de Colaboración tuvo lugar con posterioridad al periodo establecido; lo 
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anterior, debido a cuestiones administrativas que impidieron emparejar la agenda entre las 

partes involucradas.  

 

Informe final sobre las actividades en materia de ubicación de casillas, presentado 

como punto 4, en la tercera sesión ordinaria de la COTSPEL celebrada el día 18 de 

julio del presente año.  

 

Respecto al informe final, este da cuenta de las actividades que tuvieron lugar, todavía 

previo a la Jornada Electoral, así como posterior a esta: casillas aprobadas al día de la 

Jornada Electoral; ajustes por causas supervenientes a la ubicación de casillas; 

notificaciones entregadas a la ciudadanía con residencia en secciones electorales con 

movimientos constantes, actividades de equipamiento de casillas y su recuperación; 

atención de las necesidades de acondicionamiento para garantizar la accesibilidad a las 

casillas, cifras finales de entrega de anuencias, notificaciones y reconocimientos a 

propietarios/as y responsables de inmuebles o lugares donde se instalaron casillas 

electorales.  

 

• Casillas aprobadas al día de la Jornada Electoral  

 

Al 2 de junio de 2019, día de la Jornada Electoral, los 43 CD en las seis entidades 

federativas del país, aprobaron un total de 23,406 casillas. Con relación a los domicilios 

que albergaron las casillas electorales, de un total de 10,824, la mayoría (61.3%) 

correspondieron a escuelas, le siguieron los domicilios particulares con 24.4% y lugares 

públicos con 11.9%, en menor medida se ocuparon oficinas públicas, las cuales 

representaron 2.4% 

 

• Total de ajustes por causas supervenientes al número y ubicación de casillas 

 

El 1 de junio de 2019, día previo a la Jornada Electoral, 39 órganos electorales4 celebraron 

74 sesiones en las que se aprobaron 368 ajustes por causas supervenientes al número y/o 

ubicación de casillas, de los cuales 299 correspondieron a cambios de domicilio, 50 casillas 

a la baja y 19 casillas al alza. Puebla fue la entidad con mayor número de ajustes (176), 

principalmente por cambios de domicilios; en contraste, en Aguascalientes únicamente se 

realizaron ocho, por el mismo motivo. 

 

• Notificaciones entregadas a la ciudadanía en secciones con movimientos 

constantes; cumplimiento al Art. 234 del Reglamento de Elecciones 

 

Para atender lo establecido en el Art. 234, inciso b), del RE, a la Circular 

INE/DEOE/0122/2018 y al Oficio INE/DEOE/0186/2019, actividades 46 y 59, del anexo 8.1, 

las JDE del INE reportaron haber realizado durante el mes de mayo la notificación a las y 

                                                           
4 El 06 Consejo Distrital en Baja California y los consejos distritales 02, 05 y 07 de Puebla, no realizaron algún tipo de ajustes; mantuvieron el 

número de casillas aprobadas en marzo de 2019. 
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los ciudadanos residentes en las secciones en las que el CD determinó no instalar casillas 

por las causas previstas en el artículo referido. 

 

• Equipamiento de casillas y recuperación 

 

Para el correcto funcionamiento de las casillas electorales, se requirió de equiparlas con 

mobiliario y otros elementos como mesas, sillas, lonas, sanitarios, lámparas, accesorios 

eléctricos, carpas y toldos. De todo lo anterior, se requirió un total de 255,254 elementos 

de equipamiento, de los cuales, al 2 de junio se obtuvieron para su utilización 252,200, 

cantidad que equivale a 98.8% de lo solicitado. 

 

Con posterioridad a la Jornada Electoral, las JDE procedieron a la recuperación del 

equipamiento; en este sentido, una vez concluido el periodo para llevar a cabo la actividad, 

en suma, se alcanzó la recuperación de 99.9% de los elementos dotados en relación con 

los obtenidos. 

 

• Accesibilidad 

 

En el marco de las actividades en materia de ubicación de casillas, la DEOE emitió la 

Circular INE/DEOE/0122/2018 el 29 de enero de 2019 para las cinco entidades con 

Proceso Electoral Local Ordinario y el 6 de febrero del mismo año, el Oficio 

INE/DEOE/0143/2019 para el estado de Puebla, con el propósito de que durante los 

recorridos y las visitas de examinación, las juntas locales y distritales verificaran que los 

domicilios que propusieran para instalar las casillas, cumplieran con los requisitos que 

marca la Ley y que se garantizara el acceso a las personas con discapacidad para ejercer 

su derecho al voto, lo anterior, de conformidad con el Protocolo para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de 

Casilla. 

 

Como resultado de estas acciones, las JDE identificaron 1,426 domicilios con necesidad 

de acondicionamiento, que en términos relativos corresponde a 13.2% del total, estos 

lugares albergaron 3,571 casillas. 

 

En este punto en particular, la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, integrante de la Comisión  

emitió observaciones respecto a las adecuaciones de rampas realizadas en las escuelas 

donde se instalaron casillas electorales, solicitando; en un primer momento, que de las 727 

escuelas que se reportan en el informe final, que requirieron adecuaciones, se precise con 

las juntas distritales si las adecuaciones en tanto a rampas fueron permanentes y; en un 

segundo momento, se establezca la comunicación institucional correspondiente con la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) para informar acerca de esta condición y se 

beneficie a estos planteles educativos para que dentro de su infraestructura cuenten con 

rampas y se contribuya a la inclusión de los discentes en esa entidad; finalmente, se 

informe a la comisión de las gestiones realizadas. 
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• Anuencias, notificaciones y entrega de reconocimientos a las y los 

propietarios y encargados de inmuebles donde se instaló casilla 

 

Para los PEL 2019 se aprobó instalar casillas en 10,824 domicilios; al respecto, la obtención 

de anuencias se logró en el 100% de los casos, al igual que la entrega de notificaciones. 

En relación con la entrega de reconocimientos, actividad que tuvo lugar con posterioridad 

a la Jornada Electoral, se alcanzó también la entrega de la totalidad, a las y los propietarios 

y/o responsables de inmuebles y/o lugares que albergaron casillas electorales. 

 

• Atención a compromisos en materia de ubicación de casillas 

 

En referencia a las observaciones realizadas, por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 

Cuevas, a las adecuaciones de rampas realizadas en las escuelas donde se instalaron 

casillas electorales, se revisó la cifra de 727 domicilios señalados, mismos que 

corresponden a aquellos que tuvieron uno o más tipos de acondicionamientos además de 

rampas; de ese universo, se identificaron 108 domicilios en el supuesto (escuelas con 

rampa) que es lo que interesa conocer a la Comisión. 

 

Cuadro 28 

Escuelas con rampas 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE, con información del formato Registro 

y control del acondicionamiento de casillas para garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad al 

concluir los recorridos, con información proporcionada por los 43 consejos distritales con corte al 2 de junio 

de 2019. 

 

Para atender el compromiso con la COTSPEL, mediante Circular Núm. 

INE/DEOE/0052/2019 se remitió el formato PEL 18-9_Acondicionamiento 

Casillas_Escuelas_Rampas a fin de instruir a el/la Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva correspondiente, para coordinar a sus homólogos en las juntas 

distritales ejecutivas, para validar o, en su caso, actualizar la información referente a las 

rampas acondicionadas en escuelas que hayan sido habilitadas de forma permanente o 

temporal. 

 

Una vez corroborada dicha información se establecerá comunicación con la SEP o en su 

caso con las autoridades municipales correspondiente para informar de la necesidad de 

esta infraestructura en los planteles que así lo requieran. Finalmente, para los próximos 

Entidad Escuelas
Total de escuelas 

con rampas
Rampa Fija

Rampa 

Móvil

Total 727 108 31 77

Porcentaje 100.00% 28.70% 71.30%

Aguascalientes 7 0 7

Baja California 6 6 0

Durango 24 6 18

Puebla 35 4 31

Quintana Roo 16 0 16

Tamaulipas 20 15 5
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procesos electorales 2019-2020 y 2020-2021 se dará un puntual seguimiento a las 

actividades de ubicación de casillas para que, durante la realización de recorridos y visitas 

de examinación, las JDE y los CD pongan especial atención en las características de los 

domicilios, con la finalidad de identificar, adicionalmente, la posibilidad de su 

acondicionamiento, así como su previsión presupuestal. 

 

 

8.1.6 Registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 

 

Los partidos políticos (PP) y candidaturas independientes (CI) tienen entre sus 

prerrogativas acreditar representantes ante las mesas directivas de casilla (MDC) y 

generales para la vigilancia de la Jornada Electoral, una vez que dichas mesas han sido 

aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Tales consejos tienen 

la atribución de recibir las solicitudes que presenten los PP y CI, procesar la información 

recibida, registrar y acreditar a los representantes aludidos. 

En ese sentido, para garantizar a los PP y CI el ejercicio de los derechos que les otorga la 

Ley, el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo INE/CG73/2019, aprobó el Modelo 

para la operación del Sistema de registro de representantes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, para los 

procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral 

Extraordinario en el estado de Puebla 2019, con el objetivo de facilitar el procedimiento del 

registro de representantes ante mesas directivas de casilla y generales por parte de los 

actores políticos, así como de las acreditaciones correspondientes realizadas por los 

consejos distritales del INE. Adicionalmente, el 19 de marzo de 2019 a través del acuerdo 

INE/COTSPEL006/2019, la COTSPEL aprobó el Plan de Continuidad del Sistema referido 

a fin de garantizar la continuidad de su operación y la culminación oportuna del registro de 

representantes ante casilla y generales. 

 

Es importante referir que en elecciones locales no concurrentes, es la primera ocasión que 

el registro de representantes se realiza bajo el esquema del Modelo de operación 

mencionado, el cual tiene su antecedente en el Proceso Electoral 2017-2018; así que cabe 

destacar que se alcanzó el objetivo propuesto de lograr que los actores políticos registraran 

a sus representaciones ante MDC y generales y que los consejos distritales del INE los 

acreditaran oportunamente para que vigilaran el desarrollo de la Jornada Electoral del 

pasado 2 de junio de 2019. 

 

El Sistema de registro de representantes inició su operación en producción a partir del 16 

de abril y concluyó el 25 de mayo de 2019. Previo al inicio de operaciones, personal de las 

juntas distritales y los responsables de realizar los registros de solicitudes de los actores 

políticos, tuvieron la oportunidad de participar en pruebas de acceso y simulacro de 

operación del Sistema con la finalidad de que se familiarizaran con su utilización y 

garantizar el manejo correcto durante el periodo de registro, sustitución y acreditación de 

representantes. 
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Durante el periodo comprendido entre el 16 de abril al 21 de mayo5, los actores políticos 

realizaron los registros de solicitudes de sus representantes; las personas responsables de 

registrarlas pudieron dar seguimiento oportuno al estatus de las solicitudes, pues recibieron 

notificaciones sobre aquellos representantes que se encontraban registrados en otras 

bases de datos, ya fuera de funcionarios/as de casilla, observadores/as electorales, 

representantes de otros PP o CI ante MDC y generales, supervisores/as y CAE, así como 

candidatos/as a puestos de elección; por lo que tuvieron oportunidad de realizar la 

sustitución correspondiente con bastante tiempo de antelación al vencimiento del plazo 

legalmente establecido de 10 días previos a la Jornada Electoral. 

 

Los PP y CI sustituyeron a una o a varias personas debido, principalmente, a que no 

cumplieron con los requisitos legales aplicables, lo cual les permitió potenciar el ejercicio 

de sus derechos y contar con representación. En todo momento los registros pudieron ser 

modificados hasta 10 días antes de la elección. 

 

Una vez concluido el periodo de sustituciones, se inició con la etapa de acreditación de los 

representantes por parte de los órganos distritales; esta actividad se llevó a cabo el 24 de 

mayo. Lo anterior, para poder generar las relaciones de representantes generales y ante 

MDC y entregarlas al OPL correspondiente para que se incorporaran a la documentación 

electoral que se entregó a las presidencias de las MDC en días previos a la Jornada 

Electoral. 

 

Es preciso indicar que, a partir del 25 de mayo, las personas responsables del registro de 

los representantes pudieron consultar y, en su caso, descargar e imprimir los 

nombramientos, a fin de garantizar que todos los PP y CI ejercieran su derecho de 

representación ante las MDC y generales durante la Jornada Electoral. 

 

A continuación, se muestran los datos más relevantes. 

 

Cuadro 29 
Proceso Electoral Local 2018 – 2019 

Registro de solicitudes de representantes generales y ante MDC 
por Actor Político  

 
Fuente: Elaboración con datos recabados del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes. 

  

                                                           
5 Mediante circular número INE/DEOE/0040/2019, se notificó a las presidencias de los consejos locales de las entidades con 
Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario, sobre la ampliación del plazo de registro de representantes generales y 
ante casilla, hasta el 21 de mayo a las 23:59 horas. 

Generales MDC Generales MDC

PPN 19,176 220,896 18,096 211,346

PPL 1,838 13,235 1,619 12,483

CI 453 2,532 420 2,260

Actor Político
Solicitudes de Registro Acreditaciones
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Gráfica 4 

Proceso Electoral Local 2018 – 2019 

Porcentaje de registro de solicitudes de 

representantes generales por Actor Político 

Gráfica 5 

Proceso Electoral Local 2018 – 2019 

Porcentaje de registro de solicitudes de 

representantes ante MDC por Actor 

Político 

  

Fuente: Elaboración con datos recabados del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. 

 

 
Gráfica 6 

Proceso Electoral Local 2018 – 2019 

Porcentaje de acreditaciones de 

representantes generales por Actor Político 

Gráfica 7 

Proceso Electoral Local 2018 – 2019 

Porcentaje de acreditaciones de 

representantes ante MDC por Actor Político 

 
 

Fuente: Elaboración con datos recabados del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. 
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8.1.7 Mecanismos de recolección 
 

Con el fin de que los paquetes electorales con los expedientes de las elecciones locales y 

extraordinaria, fueran recibidos de manera oportuna en los órganos competentes de cada 

Organismo Público Local Electoral (OPL) y, en el caso de Puebla, en los consejos distritales 

del Instituto Nacional Electoral, se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

 

El destino final de cada uno de los paquetes de las elecciones locales y los responsables 

de la recepción de los paquetes electorales, fueron los consejos distritales del INE en la 

entidad de Puebla y los órganos competentes de los OPL en sus respectivas sedes para 

los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, 

conforme al esquema siguiente, para atender un total de 23,406 paquetes. 

 

 
Descripción pictográfica del número de paquetes electorales por Casilla, que se 

integrarán según tipo de elecciones y destino por entidad federativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: * En el caso del proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla, los paquetes electorales con la documentación electoral de 
Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, fueron 
remitidos a las sedes de los consejos distritales del INE, debido a la asunción total de las actividades que inicialmente le 
corresponderían al OPL.  
Oficio IEE/P/4480/2018, remitido por la Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes, 
11 de diciembre de 2018. 
Oficio IEEBC/CGE/2724/2018, remitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, 11 de diciembre de 2018. 
Oficio IEPC/SE/3247/2018, remitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango, 11 de diciembre de 2018. 
Oficio PRE/981/17, remitido por la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 11 de diciembre de 2018. 
Oficio PRESIDENCIA/3015/2018, remitido por la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 11 de 
diciembre de 2018.  
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• Estudios de factibilidad 

 

Conforme lo determinado en el numeral 1 del artículo 330 del RE, las juntas distritales 

ejecutivas del INE, elaboraron los estudios de factibilidad para los mecanismos de 

recolección a implementar en las elecciones locales, en los cuales se describieron las 

condiciones que justificaron la necesidad de operación de dichos mecanismos, la cantidad 

de ellos, las casillas que atenderán y el número de paquetes electorales que recolectarán, 

así como las rutas de recolección y traslado, las previsiones de personal necesario, y los 

medios de transporte y comunicación a utilizar. En el caso de los Centros de Recepción y 

Traslado (CRyT) fijos, se precisó el equipamiento de los mismos. 

 

En el mismo sentido, y en atención a lo determinado en el numeral 2 del artículo señalado 

en el párrafo anterior, para la elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos 

para las elecciones locales, la Junta Local Ejecutiva del INE de las entidades con elección 

ordinaria local y el OPL correspondiente celebraron una reunión de trabajo con el objeto de 

dar a conocer los plazos señalados en la legislación local que correspondiera, para la 

entrega de paquetes, así como para que el OPL aportara información e insumos 

necesarios, los cuales se valoraron en los análisis correspondientes. 

 

Los mecanismos de recolección presentados en los estudios de factibilidad, para las 

entidades con elección local en 2019, se muestran en el cuadro siguiente. 

 

 
Cuadro 30 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 
Distribución del número de mecanismos de recolección a implementarse,  

propuestos en los estudios de factibilidad por entidad federativa 

 
Fuente: Estudios de factibilidad presentados a los consejos distritales por parte de las 
juntas distritales el 26 de marzo de 2019 

 

• Observaciones de los OPL a los estudios de factibilidad 

 

Como se determina en el numeral 5, del artículo 330 e incisos b) y c), numeral 1, del artículo 

332 del RE, los OPL remitieron al respectivo Consejo Local del INE, mediante oficio, las 

observaciones y propuestas a los estudios de factibilidad.  

 

 CRyT

Fijos 

Total 5,376 134 662 4,580

Porcentaje 100 2.5 12.3 85.2

Aguascalientes 346 6 0 340

Baja California 1,090 9 19 1,062

Durango 536 8 249 279

Puebla 1,801 44 242 1,515

Quintana Roo 516 20 1 495

Tamaulipas 1,087 47 151 889

Entidad Total
 CRyT 

Itinerantes 
 DAT 
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Respecto de las observaciones realizadas por los OPL a los estudios de factibilidad, 

destacan las propuestas para la instalación de los CRyT fijos en los casos de los distritos 

02 y 03 de Aguascalientes y 03 de Quintana Roo, con el propósito de asegurar el debido 

resguardo de los paquetes electorales y disminuir la distancia de traslado para la entrega 

de dichos paquetes por parte de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla a los órganos 

competentes de los OPL. 

 

En su mayoría, las observaciones se refirieron a complementar o clarificar los datos 

contenidos en los propios estudios de factibilidad y las cédulas. En todos los casos los 

consejos distritales valoraron las observaciones y procedieron a su atención, incorporando 

aquellas que resultaran viables, como en el caso de las propuestas de CRyT fijos. 

 

• Mecanismos de recolección aprobados  

 

Para los PEL Ordinarios y Extraordinario 2019, fueron aprobados mediante los 

acuerdos de los consejos distritales del INE, los siguientes mecanismos de 

recolección: 

 

 Cuadro 31 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

 

Distribución de los mecanismos de recolección aprobados en los 
consejos distritales, según entidad federativa, por tipo de mecanismo 

 
Entidad 

Total 
 CRyT 
Fijos  

 CRyT 
Itinerantes  

 DAT  

   Distrito 

 
   

   

 Total 5,441 131 635 4,675 

 
% 100 2.4 11.7 85.9 

 Aguascalientes 349 6 0 343 

  01 Jesús María 108   108 

  02 Aguascalientes 114 3  111 

  
03 Aguascalientes 127 

3  124 

 Baja California 1,091 9 20 1,062 

  01 Mexicali 134 3  131 

  02 Mexicali 152   152 

  03 Ensenada 105 2 11 92 

  04 Tijuana 148 1 1 146 

  05 Tijuana 152   152 

  06 Tijuana 145   145 

  07 Mexicali 132 3 8 121 

  08 Tijuana 123   123 

 Durango 531 6 224 301 

  01 Victoria de Durango 154 5 83 66 

  02 Gómez Palacio 133  59 74 

  03 Guadalupe Victoria 137 1 71 65 

  
04 Victoria de Durango 107 

 11 96 
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 Cuadro 31 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

 

Distribución de los mecanismos de recolección aprobados en los 
consejos distritales, según entidad federativa, por tipo de mecanismo 

 
Entidad 

Total 
 CRyT 
Fijos  

 CRyT 
Itinerantes  

 DAT  

   Distrito 

 Puebla 1,906 44 242 1,620 

  01 Huauchinango de Degollado 150  18 132 

  02 Cuautilulco Barrio 127 8 7 112 

  03 Teziutlán 127 6  121 

  04 Ajalpan 121 4  117 

  05 San Martin Texmelucan de Labastida 91 2 8 81 

  06 Heroica Puebla de Zaragoza 118   118 

  07 Tepeaca 112  112  

  08 Ciudad Serdán 127 9 90 28 

  09 Heroica Puebla de Zaragoza 137   137 

  10 Cholula de Rivadavia 124   124 

  11 Heroica Puebla de Zaragoza 118   118 

  12 Heroica Puebla de Zaragoza 150   150 

  13 Atlixco 142 7 4 131 

  14 Acatlán de Osorio 144 6 3 135 

  15 Tehuacán 118 2  116 

 Quintana Roo 517 21 1 495 

  01 Playa del Carmen 134 8 1 125 

  02 Chetumal 127 8  119 

  03 Cancún 119 1  118 

  04 Cancún 137 4  133 

 Tamaulipas 1,047 45 148 854 

  01 Nuevo Laredo 108   108 

  02 Reynosa 110 5 13 92 

  03 Río Bravo 125 7 9 109 

  04 H. Matamoros 105  3 102 

  05 Ciudad Victoria 110 7 16 87 

  06 Ciudad Mante 152 22 101 29 

  07 Ciudad Madero 110 1  109 

  08 Tampico 118   118 

  09 Reynosa 109 3 6 100 

 

Fuente: Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia y Sistema de Sesiones de Consejo, Consultado el 
23 de mayo de 2019 

 
De la distribución por tipo de mecanismo de recolección se tiene que del total aprobado el 
86% corresponde a DAT, mientras que el 12% a CRyT Itinerante y el 2% a CRyT Fijo 
(Gráfica 8). 
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Gráfica 8 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 
Distribución de los mecanismos de recolección aprobados, por tipo de 

mecanismo de recolección 

  
Fuente: Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia y Sistema de 

Sesiones de Consejo, Red INE, consultado el 21 de mayo de 2019. 

Conforme a la aprobación de los mecanismos de recolección por los consejos distritales 

electorales de las seis entidades con Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 

2019, a continuación, se presenta el desglose de los paquetes electorales que serían 

trasladados a las sedes de los órganos competentes. 

 

 Cuadro 32 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

 

Distribución de paquetes electorales aprobados para ser trasladados por 
mecanismos de recolección, según entidad federativa, distrito, y tipo de 

mecanismo 
       

 
Entidad 

Total  CRyT Fijos   CRyT Itinerantes   DAT  

   Distrito 

 
   

   

 Total 29,122 5,270 3,292 20,560 

 % 100 18.1 11.3 70.6 

       

 Aguascalientes 2,649 1,019 0 1,630 

  01 Jesús María 505   505 

  02 Aguascalientes 1,066 533  533 

  
03 Aguascalientes 1,078 

486  592 

  
  

   

 Baja California 5,376 570 195 4,611 

  01 Mexicali 740 171  569 

  02 Mexicali 603   603 

  03 Ensenada 775 192 143 440 

  04 Tijuana 773 125 1 647 

CRyT Fijo 131
2%

CRyT 
Itinerante 635

12%

DAT
4,675
86%
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 Cuadro 32 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

 

Distribución de paquetes electorales aprobados para ser trasladados por 
mecanismos de recolección, según entidad federativa, distrito, y tipo de 

mecanismo 
       

 
Entidad 

Total  CRyT Fijos   CRyT Itinerantes   DAT  

   Distrito 

  05 Tijuana 606   606 

  06 Tijuana 619   619 

  07 Mexicali 660 82 51 527 

  08 Tijuana 600   600 

  
  

   

 Durango 2,586 88 857 1,641 

  01 Victoria de Durango 733 70 262 401 

  02 Gómez Palacio 639  206 433 

  03 Guadalupe Victoria 659 18 333 308 

  
04 Victoria de Durango 555 

 56 499 

  
  

   

 Puebla 10,212 2,166 1,480 6,566 

  
01 Huauchinango de 
Degollado 

922 
 407 515 

  02 Cuautilulco Barrio 774 311 33 430 

  03 Teziutlán 837 342  495 

  04 Ajalpan 796 315  481 

  

05 San Martin 
Texmelucan de 
Labastida 

605 
131 160 314 

  
06 Heroica Puebla de 
Zaragoza 

483 
  483 

  07 Tepeaca 472  472  

  08 Ciudad Serdán 766 287 357 122 

  
09 Heroica Puebla de 
Zaragoza 

549 
  549 

  10 Cholula de Rivadavia 521   521 

  
11 Heroica Puebla de 
Zaragoza 

494 
  494 

  
12 Heroica Puebla de 
Zaragoza 

601 
  601 

  13 Atlixco 830 281 12 537 

  14 Acatlán de Osorio 997 411 39 547 

  15 Tehuacán 565 88  477 

  
  

   

 Quintana Roo 2,608 506 6 2,096 

  01 Playa del Carmen 868 271 6 591 

  02 Chetumal 640 140  500 

  03 Cancún 495 16  479 

  04 Cancún 605 79  526 

  
  

   

 Tamaulipas 5,691 921 754 4,016 

  01 Nuevo Laredo 529   529 

  02 Reynosa 693 110 123 460 

  03 Río Bravo 716 136 86 494 
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 Cuadro 32 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

 

Distribución de paquetes electorales aprobados para ser trasladados por 
mecanismos de recolección, según entidad federativa, distrito, y tipo de 

mecanismo 
       

 
Entidad 

Total  CRyT Fijos   CRyT Itinerantes   DAT  

   Distrito 

  04 H. Matamoros 496  17 479 

  05 Ciudad Victoria 634 108 98 428 

  06 Ciudad Mante 972 403 412 157 

  07 Ciudad Madero 528 66  462 

  08 Tampico 520   520 

  09 Reynosa 603 98 18 487 

             

 

Fuente: Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia y Sistema de sesiones de Consejo, Consultado 
el 22 de mayo de 2019 

 
• Representaciones de los partidos políticos registrados ante los mecanismos 

de recolección 

Conforme a lo establecido en el artículo 332, numeral 1, inciso g), del RE, una vez 

aprobados los mecanismos de recolección se informó a las representaciones de partidos 

políticos y candidaturas independientes (CI) que podrían registrar un representante 

propietario y un suplente ante cualquier modalidad de mecanismo de recolección. 

En este sentido, se cuenta con información proporcionada por las juntas locales y 

distritales, así como por la capturada en el módulo de planeación del Sistema de 

Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia, de un total de 1,458 registros. 

 

Asimismo, el mayor registro ante los mecanismos de recolección se dio por parte del 

Partido MORENA, con el 25.99% del total de representaciones, tal como se muestra en 

Gráfica 9. 
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Gráfica 9 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes registrados ante los mecanismos de recolección 

 

 
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de 

UNICOM, corte al 5 de julio de 2019, e informes sobre los Mecanismos de Recolección 
proporcionados por las Juntas Locales y Distritales de las entidades con Proceso Local 

 
 

• Implementación de mecanismos de recolección 

 

Una vez clausuradas las casillas, se trasladaron los paquetes electorales locales a las 

sedes competentes del INE y de los OPL correspondientes. De los 5,441 mecanismos de 

recolección aprobados por los consejos distritales del INE, 5,421 (99.63%) operaron 

después de la Jornada Electoral, como se muestra en el Cuadro 33 y Gráfica 10. 

 
Cuadro 33 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 
Distribución absoluta y relativa de las diferencias entre el número de 

mecanismos de recolección, según aprobación y operación después de la 
Jornada Electoral, por tipo de mecanismo 

Mecanismo de 
recolección 

Diferencia 
Aprobados Operados 

Absoluta Relativa 

     
Total 20 0.4 5,441 5,421 

     

CRyT fijo 0 0.0 131 131 

CRyT itinerante 0 0.0 635 635 

DAT 20 0.4 4,675 4,655 

          
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de UNICOM, corte al 5 
de julio de 2019, e informes sobre los Mecanismos de Recolección proporcionados por las Juntas Locales y Distritales 
de las entidades con Proceso Electoral Local. 

 

  

Partidos 
Locales 167

11.45%

Candidatos 
Independientes, 

18
1.23%

Morena 379
25.99%

MC 88
6.04%

PAN 226
15.50%

PRD 66
4.53%

PRI 321
22.02%

PT 132
9.05%

PVEM 61
4.18%
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Gráfica 10 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución comparativa absoluta entre el número de mecanismos de recolección 

aprobados y los que operaron después de la Jornada Electoral 

 

 
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de 

UNICOM, corte al 5 de julio de 2019, e informes sobre los Mecanismos de Recolección 
proporcionados por las juntas locales y distritales de las entidades con Proceso Local. 

 
 
 

Respecto de los DAT que no operaron, se debió principalmente, para el caso de 

Tamaulipas, que los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla se negaron a realizar la 

entrega de los paquetes electorales de manera personal, por la inseguridad, factores 

climatológicos y distancias de las cabeceras respectivas. En lo referente a Puebla, el único 

DAT que no operó fue por hechos de violencia. 

 

8.1.8 Recepción de paquetes electorales 
 

• Paquetes electorales locales programados y recibidos en las sedes de los 

órganos competentes del INE y los OPL 

 

Para la totalidad de las seis entidades con elecciones locales en 2019, se estimó un total 

de 23,406 paquetes; una vez concluida la Jornada Electoral desde cada casilla se procedió 

a remitir los paquetes electorales a las sedes de los consejos distritales del INE en el caso 

de Puebla, así como a los órganos competentes del OPL correspondientes en el caso de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, mediante los 

mecanismos de recolección programados o de forma directa por quien haya presidido la 

Mesa Directiva de Casilla o, bien, por algún funcionario de casilla designado por éste. 
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Cuadro 34 
PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Paquetes electorales recibidos por distrito, según casillas aprobadas  
     

Entidad 
Casillas 

aprobadas 
Paquetes 
recibidos 

Casillas no 
instaladas 

     

Total  23,406 23,405 1 
     

Puebla* 7,671 7,671  

Aguascalientes 1,630 1,630  

Baja California 4,805 4,804 1 
Durango 2,500 2,500  

Quintana Roo 2,136 2,136  

Tamaulipas 4,664 4,664  

          
     

Fuente: Dirección de Operación Regional. 3 de junio de 2019, Sistema de Ubicación de Casillas Proceso Electoral 2018-
2019, Consultado el 21 de mayo de 2019. 
* Nota: Los paquetes electorales de las casillas 0076 Básica, 0076 Contigua1, 0076 Contigua 2 y 0076 Contigua 3, 
pertenecientes al municipio de Ahuazotepec, del 02 Distrito Electoral Federal con cabecera en Cuautilulco Barrio, no fueron 
trasladados conforme al procedimiento planeado, por acontecimientos de violencia en la cercanía donde se instalaron las 
casillas; sin embargo, con base al Acta Circunstanciada levantada por el 02 Consejo Distrital de la entidad, se informó que 
una comisión del citado Consejo Distrital, con apoyo de elementos de la Fiscalía de la Zona Norte con cabecera en 
Huauchinango, Puebla, procedió a extraer los paquetes con la documentación electoral, de las aulas en la Escuela Primaria, 
para ser trasladados hacia la sede del 02 Consejo Distrital; posteriormente, conforme al protocolo para la apertura de bodega 
electoral, se ingresaron los paquetes electorales a las 18:00 horas con presencia de consejeros electorales y de los 
representantes Propietario y Suplente del Partido Nueva Alianza. 

 

 

• Horarios de recepción de los paquetes electorales, en las sedes 

competentes del INE y los OPL 

 

Para los PEL Ordinarios y Extraordinario 2019, se llevaron a cabo escrutinios y cómputos 

en las seis entidades federativas conforme a la Ley en la materia; en este sentido los 

consejos distritales del INE en el caso de Puebla, así como los órganos competentes de 

los OPL en el caso de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, realizaron las previsiones logísticas para hacer llegar los paquetes electorales 

a las sedes correspondientes. 

 

En este sentido, es de informar que, debido a las complejidades territoriales y viales, los 

horarios del arribo de los paquetes electorales a las sedes correspondientes fueron 

múltiples; sin embargo, todos los paquetes electorales llegaron en los tiempos estimados, 

a excepción de cuatro paquetes electorales en el estado de Puebla. 

 

Es de precisar que, debido a que los órganos de dirección de los OPL no remitieron la 

totalidad de los recibos de recepción de paquetes electorales a las juntas locales ejecutivas 

correspondientes, para el presente apartado no se cuenta con información de la recepción 
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de 207 paquetes electorales, de los cuales 1996 corresponden a Baja California, seis 

paquetes electorales de Durango, así como dos paquetes electorales de Quintana Roo. 

 

A continuación, se presenta el lapso (en hora local), en que fue registrado el arribo de los 

paquetes electorales a las sedes del INE y OPL respectivamente, como se observa en la 

Gráfica 11. 

 
Gráfica 11 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución absoluta y relativa del número de paquetes electorales 

recibidos, según hora de recepción 

 

 
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de UNICOM, corte al 13 de agosto de 2019. 

 

 

• Estado de los paquetes electorales recibidos 

 

A continuación, se presenta el estado o las características de los paquetes recibidos en los 

consejos distritales del INE en el caso de Puebla, y en los órganos competentes de los 

OPL para el caso de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas; en este sentido, es de precisar que solo se cuenta con la información 

registrada en el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia de 23,199 

(99.12%) paquetes de los 23,406 paquetes locales recibidos en los órganos competentes 

de los OPL y del INE. 

 

Paquetes electorales locales sellados con cinta  

 

De los 23,199 paquetes electorales con los que se cuenta con información el 77.04% 

(17,873) de los paquetes se recibieron sellados con cinta, el 10.77% (2,498) se recibieron 

sin cinta de sellado y el 12.19% (2,828) no se especificó en el recibo. 

 

  

                                                           
6 Dentro de los 199 paquetes electorales correspondientes a Baja California, el correspondiente a la casilla 1800 Contigua 5, al Distrito Electoral 
Federal 08 con cabecera en Tijuana, no se integró porque no fue instalada, debido a que la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla no se 
presentó al lugar determinado por el Consejo Distrital. 
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Gráfica 12 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución del número de paquetes, según estatus de cinta 

 

 
Fuente: Base de datos de Sistema de Ubicación de y Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del 

apartado de UNICOM, corte al 13 de agosto de 2019. 

 

 

Paquetes electorales locales con muestras de alteración 

 

Conforme a lo reportado en Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de 

Custodia, el 96.53% (22,394) de los paquetes electorales recibidos en los órganos 

competentes del INE y de los OPL correspondientes se identificaron sin muestras 

de alteración, mientras que el 0.70% (162) indicó que se tenían muestras de 

alteración en los paquetes; en cambio, se reporta que en el 2.77% (643) de los 

paquetes electorales no se especifica información en el recibo correspondiente. 

 
Gráfica 13 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución del número de paquetes, según estatus muestras de alteración 

 

  
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de UNICOM, corte al 13 

de agosto de 2019. 
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Paquetes electorales locales firmados 

 

De la totalidad de los paquetes electorales con que se cuenta con información, el 

39.69% (9,206) no se encontraban firmados por los integrantes de la Mesa Directiva 

de Casilla y de la representación de los partidos políticos y candidaturas 

independientes presentes al momento de conformar el paquete electoral, el 59.11% 

(13,714) contaban con las firmas; mientras que en el 1.20% (279) paquetes 

electorales, no se especifica el estatus en el recibo respectivo. 

 

 
Gráfica 14 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución del número de paquetes, según estatus de firmas 

 

  
Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de UNICOM, 

corte al 13 de agosto 2019. 

 

Paquetes electorales locales con etiqueta de seguridad 
 

Del total de los paquetes electorales reportados con el estatus de tener etiqueta de seguridad, 

el 23.66% (5,488) se recibieron sin etiqueta de seguridad, mientras que el 51.82% (12,021) 

si contaban con dicha etiqueta, en cambio, 24.52% (5,690) paquetes electorales no se 

encuentra especificado este estatus en el recibo correspondiente. 
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Gráfica 15 

PEL Ordinarios y Extraordinario 2019 

Distribución del número de paquetes, según estatus etiquetas de seguridad 

 

  
 

Fuente: Bases de datos de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del apartado de UNICOM, corte al 13 de agosto de 2019. 

 

 
8.1.9 Cómputos de las elecciones locales extraordinarias 
 

El presente apartado da cuenta del desarrollo de las sesiones especiales de cómputo a 

cargo de los 15 consejos distritales en el estado de Puebla para las elecciones de 

Gubernatura y en el caso de los consejos distritales 02, 04, 08 y 13, de los Ayuntamientos 

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

Ocoyucan y Tepeojuma; así como del Cómputo de Entidad Federativa para la elección de 

Gubernatura y de la asignación de regidurías de representación proporcional a cargo del 

Consejo Local (CL), en función de la facultad de asunción total para llevar a cabo los 

procesos electorales locales extraordinarios 2019, aprobada mediante la Resolución 

INE/CG40/2019, de fecha 6 de febrero de 2019 por del Consejo General del INE. 

 

• Aspectos relevantes del modelo de cómputo para el Proceso Electoral Local 

(PELE) 2019 

 

De conformidad con lo establecido en los Lineamiento para la Preparación y la Realización 

de las sesiones de Cómputo Distrital y de Entidad Federativa de la Elección de Gubernatura 

y de 5 ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 

Puebla (Lineamientos), para efectos del PELE 2019 se tomaron como base las premisas 

establecidas en el modelo para la elección 2017-2018, sin perder de vista la observancia a 

las disposiciones legales en la materia, establecidas en el Código de Instituciones y 

Procesos Electorales del Estado de Puebla (CIPEEP). Los aspectos más relevantes son 

los siguientes: 
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 En el caso de los consejos distritales 02, 04, 08 y 13, la determinación de recesos 

al término del cómputo de la elección de Gubernatura.  

 

 La posibilidad de crear un cuarto Grupo de Trabajo, presidido por la Jefatura de 

Oficina de Seguimiento y Análisis (JOSA). 

 

 El procedimiento de la deliberación de los votos reservados. 

 

 La formulación de la declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de la 

planilla que obtenga el mayor número de votos y la expedición de la constancia de 

mayoría, a cargo de los consejos distritales 02, 04, 08 y 13. 

 

 Las actividades a cargo del CL, que comprenden la expedición de la Constancia de 

Mayoría a la candidatura a la Gubernatura del estado que obtenga el triunfo y la 

entrega de constancias de asignación de regidurías por el principio de 

Representación Proporcional. 

 

 La expedición del Bando Solemne a cargo de la Presidencia del CL. 

 

• Acciones previas 

 

Previsión y Planeación 

 

En cumplimiento a los “Lineamientos”, la DEOE instruyó a la Junta Local Ejecutiva (JLE) 

realizar los siguientes ejercicios: 

 

 Previsión de espacios para los grupos de trabajo y puntos de recuento 

 Requerimientos de mobiliario y materiales adicionales 

 Estimación de alimentos requeridos para el personal 

 

Considerando los escenarios extremos que pudieran suscitarse durante las actividades de 

cotejo y de recuento, se tomaron como base las modalidades de recuento parcial y total 

con escenarios de participación alto y bajo, respecto del número de participantes en los 

Grupos de Trabajo. 

 

En la sesión ordinaria del Consejo local del 30 de marzo de 2019, se presentó ante los 

integrantes del Consejo el Informe de previsiones. 

 

• Programa de Capacitación 

 

El 12 de abril de 2019 la DEOE, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), impartieron talleres en los que participaron la 
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totalidad de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de las juntas 

ejecutivas en la entidad, así como las consejeras y consejeros electorales propietarios 

respectivos; ambas direcciones ejecutivas se coordinarían con la JLE para acordar la 

disponibilidad de fechas para la realización de los mismos. 

 

Asimismo, entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, la JLE y las JDE de la entidad 

realizaron sesiones diferenciadas de capacitación con el fin de garantizar el adecuado 

desarrollo de las sesiones de cómputo. 

 

Por último, entre el 11 y el 17 de mayo de 2019, los consejos distritales llevaron a cabo 

mesas de trabajo con las y los consejeros electorales y representantes de los partidos 

políticos, para fijar los criterios que se aplicarían para determinar la validez o nulidad de los 

votos reservados. 

 

• Recepción de paquetes y resultados preliminares contenidos en las actas 

 

Durante la recepción de los paquetes electorales, las presidencias de los consejos 

distritales realizaron los primeros actos para identificar en una primera instancia aquellas 

casillas cuya votación sería objeto de recuento de votos, mediante la extracción y 

clasificación de las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEYC) destinadas al Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) y a la propia Presidencia del Consejo, 

identificando en primera instancia aquellas casillas cuya votación sería objeto de recuento 

de votos. 

 

• Reunión de trabajo previa a las sesiones extraordinarias de consejo 

 

La información obtenida a través de reportes emitidos por el Sistema de Registro de Actas 

de Escrutinio y Cómputo de Casilla sirvió como insumo para la elaboración del informe del 

análisis a cargo de las presidencias de los 15 consejos distritales sobre el estado que 

guardaban las AEYC, en función de aquellas susceptibles de ser escrutadas y computadas 

por el órgano distrital, cuya presentación se llevó a cabo en la sesión extraordinaria que se 

efectuó al día siguiente. 

 

Sesiones extraordinarias de los consejos distritales 

 

El martes 4 de junio de 2019, tras la complementación de actas con las copias de las AEYC 

en poder de las y los representantes de partidos políticos realizada o en su caso, 

rectificación del contenido de las actas ilegibles realizada en la reunión de trabajo previa, 

se aprobaron los siguientes escenarios de cómputo distrital: 
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Cuadro 35 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

PUEBLA: escenarios de cómputo aprobados para la elección de Gubernatura el 4 de 
junio de 2019 

Distrito 

Total de 

casillas 

instaladas  

Total de 

actas 

capturadas 

Tipo de 

recuento 

Actas a 

cotejo 

Porcentaje 

cotejo 

Paquetes a 

recuento 

Porcentaje 

recuento 

Grupos 

de 

trabajo  

Puntos 

de 

recuento 

% 

Diferencia 

1° y 2° 

lugar 

           

Totales 7,671 7,671 - 5,270 69% 2,401 31% 45 99 - 

           

01 515 515 Parcial 394 77% 121 23% 3 6 23.50% 

02 511 511 Parcial 363 71% 148 29% 3 6 28.96% 

03 495 495 Parcial 344 69% 151 31% 3 6 30.51% 

04 481 481 Parcial 308 64% 173 36% 3 6 35.97% 

05 478 478 Parcial 344 72% 134 28% 3 6 28.03% 

06 483 483 Parcial 244 51% 239 49% 3 9 49.48% 

07 472 472 Parcial 322 68% 150 32% 3 6 31.78% 

08 479 479 Parcial 372 78% 107 22% 3 6 22.34% 

09 549 549 Parcial 310 56% 239 44% 3 9 43.53% 

10 521 521 Parcial 351 67% 170 33% 3 6 32.63% 

11 494 494 Parcial 335 68% 159 32% 3 6 32.19% 

12 601 601 Parcial 341 57% 260 43% 3 9 43.26% 

13 549 549 Parcial 397 72% 152 28% 3 6 27.69% 

14 566 566 Parcial 465 82% 101 18% 3 6 17.84% 

15 477 477 Parcial 380 80% 97 20% 3 6 20.34% 

           

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE, con información del Sistema de Registro de Actas. 

 

Cuadro 36 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

PUEBLA: escenarios de cómputo aprobados para las elecciones de Ayuntamientos 
el 4 de junio de 2019 

Distrito Municipio 
Total de 
casillas 

instaladas  

Total de 
actas 

capturadas 

Tipo de 
recuento 

Actas 
a 

cotejo 

Porcentaje 
Cotejo 

Paquetes 
a 

recuento 

Porcentaje 
Recuento 

Grupos 
de trabajo 

Puntos 
de 

recuento 

% 
Diferencia 

1° y 2° 
lugar 

            
Totales 100 100 - 41 37% 59 63% - - - 

            
02 Ahuazotepec 14 14 Parcial 5 36% 9 64% Pleno 0 8.44% 

04 
Cañada 
Morelos 

25 25 Parcial 12 48% 13 52% Pleno 0 27.09% 

08 
Mazapiltepec 

de Juárez 
4 4 Parcial 2 50% 2 50% Pleno 0 10.64% 

13 Ocoyucan 41 41 Parcial 22 54% 19 46% Pleno 0 18.24% 
13 Tepeojuma 16 16 Total 0 0% 16 100% 5 0 0.53% 
            

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE, con información del Sistema de Registro de Actas y Acuerdo 

A30/PUE/CD13/04-06-2019 del Consejo Distrital 13. 
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• Desarrollo de los cómputos distritales 

 

En cumplimiento al artículo 396, numeral 1 del RE, el 5 de junio de 2019, los CD 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 y 15, programaron el inicio de las sesiones a las 

08:00 horas, y el CD 12 a las 7:45. Asimismo, el CL programó la sesión extraordinaria para 

realizar el seguimiento a las sesiones especiales de cómputo. Para el caso específico de 

los CD 02, 04, 08 y 13, una vez finalizado el cómputo de Gubernatura y generadas las 

respectivas actas de cómputos distritales, sin haber declarado recesos, dieron inicio a 

cómputos de las elecciones de Ayuntamientos. Cabe destacar que en el caso del CD 13, 

los recuentos de las elecciones de los ayuntamientos de Ocoyucan y Tepeojuma se 

efectuaron de manera ininterrumpida. 

 

Es importante destacar que, conforme al orden del día programado, en los consejos 

distritales 02, 04 y 08, el punto relativo a la Declaración de validez de la elección y entrega 

de Constancia de mayoría a la fórmula ganadora de la Elección Extraordinaria del 

Ayuntamiento fue programado para sesión extraordinaria. En el resto de los consejos 

distritales, no se reportaron asuntos relevantes durante el desarrollo de las sesiones. 

 

Por otro lado, se informa que la presencia de representantes de partidos políticos ante los 

grupos de trabajo fue de 220 de un máximo de 315, lo que resulta en un 69.84 %, 

destacando que en cada grupo de trabajo el máximo de representantes que podrían 

presenciar esta actividad fue de siete, toda vez que únicamente participaron los partidos 

políticos nacionales; toda vez, que, los partidos locales no tenían interés jurídico en la 

elección de Gubernatura. 

 

• Deliberación de los votos reservados 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 397, numeral 4; 403, numeral 1 y; 406 

del RE una vez concluidas las actividades de cotejo y de recuento, se procedió a la 

deliberación de los votos reservados provenientes de los grupos de trabajo para ser 

dirimidos en el Pleno del Consejo. En este sentido, se tuvieron un total de 42 votos 

reservados. 

 

 

Desarrollo del cómputo de entidad federativa 

 

El 9 de junio de 2019, el CL celebró la sesión extraordinaria calendarizada a las 08:03 horas 

para realizar el cómputo de entidad federativa de la elección de la Gubernatura del estado 

de Puebla; así como de la presentación del Informe sobre la recepción de los documentos 

de la votación de la ciudadanía poblana residente en el extranjero, y su incorporación al 

cómputo estatal de la elección de Gubernatura del estado, sesión que concluyó a las 08:58 

horas. 
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De acuerdo con lo establecido en el Título II, numeral 7, inciso d) del Acuerdo General de 

la Sala Superior del TEPJF número 2/2019, de fecha 5 de junio de 2019, la entrega de la 

constancia de mayoría al candidato ganador de la elección de Gubernatura se llevó a cabo 

el 13 de junio de 2019, una vez agotado el plazo legal para impugnar el cómputo a cargo 

de este órgano. 

 

En apego a lo dispuesto en el Título III, numeral 10 del Acuerdo señalado en el párrafo 

anterior, la asignación de regidurías de representación proporcional de los municipios de 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez y Ocoyucan, fue programada para realizarse el 

mismo día, 9 de junio de 2019 a las 18:00 horas, en sesión extraordinaria urgente del CL, 

en virtud que no se presentaron medios de impugnación, situación contraria en las 

elecciones de Ahuazotepec y Tepeojuma. En el caso de la elección extraordinaria de 

Ahuazotepec, el 14 de agosto de 2019, la Sala Superior del TEPJF, ratificó los resultados 

de los cómputos distritales, por lo que, el 15 de agosto de 2019, el CL sesionó de manera 

extraordinaria para realizar la asignación de regidurías de representación proporcional de 

Ahuazotepec.  

 

 

8.1.10 Documentación y materiales electorales  

 

a) Documentación electoral 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, por el que se aprueba agregar a los diseños de los 

formatos “únicos” para las elecciones locales, que forman parte del Anexo 4.1 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el formato de registro de 

personas con discapacidad que acuden a votar. 

 

En la quinta sesión extraordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2018, los Consejeros 

Electorales integrantes de la Comisión, emitieron el Acuerdo de la Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que se aprobó agregar 

a los diseños de los formatos “únicos” para las elecciones locales, que forman parte del 

Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el formato de 

registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 

 

El Instituto, en su calidad de autoridad electoral, está obligado a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Por ello, se advirtió la necesidad de incluir en los formatos “únicos” para las elecciones 

locales, el relativo al Registro de personas con discapacidad que acuden a votar; mismo 

que serviría para conocer el universo de personas con discapacidad que acuden a ejercer 

su derecho al voto el día de las elecciones y sus necesidades específicas, lo cual permitirá 

a las áreas técnicas enfocar sus esfuerzos en mejorar: los espacios en los que se instalan 
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las casillas, el diseño de los documentos y materiales electorales (creando nuevos diseños 

que atiendan a las necesidades de las personas con discapacidad), así como los diversos 

procedimientos que se utilizan para el desarrollo del proceso electoral, garantizando a los 

ciudadanos sus derechos políticos consagrados en la Constitución de votar y ser votado.  

 

Por lo anterior, se incluir en el Anexo 4.1. del RE, el formato de Registro de personas con 

discapacidad que acuden a votar, para las elecciones ordinarias locales y sea un 

instrumento que permita aportar información valiosa para la toma de decisiones con el 

propósito de buscar brindarles mejores apoyos a las personas con discapacidad.  

 

Así, a través de este formato, también se podrá registrar el número de ocasiones en las 

cuales fue utilizado estos materiales de apoyo el día de la elección durante los procesos 

locales, con la finalidad de verificar su eficiencia y funcionalidad. 

 

Informe sobre los diseños y las especificaciones técnicas de documentos y 

materiales electorales, presentados por los Organismos Públicos Locales para el 

Proceso Electoral 2018-2019. 

El 30 de enero de 2019, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales recibió el Informe sobre los diseños y las especificaciones técnicas de 

documentos y materiales electorales, presentados por los OPL para el Proceso Electoral 

2018-2019, en el cual se señalan las acciones realizadas durante la revisión y validación 

de los documentos electorales de los estados con elecciones locales en 2019 

(Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas). 

 

Al respecto, la DEOE realizó una actualización de los Formatos y Especificaciones Únicas, 

los cuales están basados en lo establecido en el RE y su Anexo 4.1, que fueron aprobados 

por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) en su Acuerdo 

INE/CCOE001/2017.  

 

Es importante mencionar que, con fecha 12 de septiembre de 2018, mediante oficio 

INE/DEOE/2089/2018, la DEOE hizo del conocimiento de los OPL con elecciones locales 

en 2019, los Lineamientos para actualizar los formatos y modelos únicos de la 

documentación y materiales electorales para los comicios 2019, donde se estableció como 

fecha límite de entrega el 24 de septiembre de ese año, adjuntando para cada OPL el 

conjunto de formatos únicos (FU) previamente preparados por la DEOE, para que cada 

OPL realizara la personalización con los datos de su entidad. 

 

El trabajo que realizaron los OPL para personalizar los FU, consistió, en su caso, en 

incorporar en la documentación electoral: 

 

1. El emblema del OPL. 

2. La fundamentación legal de acuerdo con sus legislaciones locales y en su 

caso, tipo de proceso. 
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3. Los espacios para partidos políticos locales. 

4. Los espacios para candidaturas independientes. 

5. Los espacios para candidaturas comunes. 

6. Los espacios para posibles coaliciones. 
 

Cabe mencionar que se solicitó a los OPL mantener la proporción visual de los emblemas 

de los partidos políticos con base en los elementos establecidos por la Universidad 

Autónoma Metropolitana y que aprobó el Consejo General del Instituto en el Proceso 

Electoral Federal 2014-2015. Además, se mantuvo la identidad cromática de las elecciones 

locales. 
 

El proceso de revisión dio inicio el 2 de octubre del 2018, en el cual, la DEOE elaboró los 

reportes correspondientes con las observaciones encontradas. 
 

Una vez concluida la revisión de la documentación de cada OPL, habiendo verificado la 

DEOE que cumplían con todos los requisitos planteados en el Anexo 4.1 del RE, elaboró 

el oficio de validación, mediante el cual se hizo del conocimiento de los OPL que sus 

diseños y especificaciones cumplían con la normatividad. Se debe mencionar que los cinco 

OPL recibieron observaciones a sus diseños y especificaciones técnicas al menos en una 

ocasión, como fue el caso de los OPL de Quintana Roo y Tamaulipas; mientras que los OPL 

de Aguascalientes, Baja California y Durango recibieron observaciones en dos ocasiones. 
 

En el cuadro 37 se muestran las fechas en que la DEOE recibió los diseños de los 

documentos de los OPL, divididos en primera, segunda y última entrega; de igual manera, 

se incluyen las fechas en que la DEOE emitió sus observaciones y la validación, así como 

la cantidad de formatos que fueron validados. 
 

Cuadro 37 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Fechas de recepción y validación de diseños de la documentación electoral  

OPL 
Primera 
entrega 

OPL 

Envío de 
observaciones 

DEOE 

Segunda 
entrega 

OPL 

Envío 
observaciones 

DEOE 

Tercera 
entrega 

OPL 

Fecha de 
validación 

DEOE 

Total de 
diseños 

validados
7
 

Instituto Estatal 
Electoral 
Aguascalientes 

26/09/18 12/10/18 23/10/18 01/11/18 13/11/18 20/11/18 43 

Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 

17/10/18 29/10/18 22/11/18 27/11/18 19/12/18 21/12/18 85 

Instituto Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de Durango 

08/10/18 12/10/18 23/10/18 23/10/18 29/10/18 15/11/18 43  

Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

05/11/18 12/11/18 29/11/18   07/12/18 
 

47 
 

Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

26/09/2018 12/10/2018 14/11/2018   03//12/2018 49 

                                                           
7 Los OPL de Aguascalientes y Durango tuvieron elección de Ayuntamientos, para lo cual se les validaron 43 

diseños de formatos únicos. Los OPL de Quintana Roo y Tamaulipas tuvieron elección de Diputaciones 
Locales, para lo cual se les validaron 47 formatos únicos; el OPL de Tamaulipas presentó dos documentos 
adicionales. El OPL de Baja California tuvo las 3 elecciones locales, para lo cual se le validaron 85 formatos 
únicos. 
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Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y Materiales Electorales. 

Durante el proceso de revisión de la documentación electoral de los OPL, se validaron 267 

diseños de documentos con sus respectivas especificaciones técnicas. 

 

La actualización y mejora de los FU que realizó la DEOE con la intención de que los OPL los 

personalizaran, permitió agilizar la revisión de la documentación; sin embargo, durante 

estos trabajos, la DEOE se percató de algunos errores en la actualización de estos diseños, 

en el cuadro 38 se presentan las principales observaciones realizadas a las 

especificaciones técnicas de la documentación de los OPL. 

 
Cuadro 38 

Proceso Electoral Local 2018-2019 

Principales observaciones realizadas por la DEOE a la documentación electoral de OPL 

OPL Elección Archivo Principales observaciones 

Instituto 
Estatal 
Electoral 
Aguascalientes 

Ayuntamientos 

Diseños 

• Homologar los colores de las instrucciones de los cuadernillos 
para hacer operaciones con los de las actas de escrutinio y 
cómputo. 

• Incluir legislación local. 

• Escribir en altas las siglas de los partidos políticos. 

Especificaciones 
técnicas 

• Precisar la cantidad para empaque. 

• Incluir medidas y resistencia de las cajas de empaque.  

• Precisar dimensiones de algunos carteles. 

• Precisar cantidad de copias en las actas de casilla. 

• Especificar tintas de impresión. 

Instituto 
Estatal 
Electoral de 
Baja California 

Gubernatura 
Diputaciones 

Locales 
Ayuntamientos 

 
 

Diseños 

• Eliminar las plastas en color amarillo en las bolsas de casilla. 

• Corregir la proporción de los partidos locales en la boleta 
electoral, guía de apoyo y carteles de resultados. 

• Actualizar la guía apoyo, conforme a las observaciones de la 
boleta electoral. 

• Corregir la escritura en Braille de la plantilla. 

• Incluir en la guía de apoyo el instructivo de uso. 

Especificaciones 
técnicas 

• Precisar la cantidad para su empaque. 

• Incluir medidas de las cajas para su empaque y resistencia de las 
mismas. 

• Especificar el número de tintas para impresión. 

• Especificar los documentos que se producirán en sistema 
informático. 

• Precisar piezas a producir. 

• Especificar tintas de impresión. 

Instituto 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Durango 

Ayuntamientos 

Diseños 

• Corregir la proporción de emblemas de partidos políticos. 

• Homologar los colores de las instrucciones de los cuadernillos 
para hacer operaciones con los de las actas de escrutinio y 
cómputo. 

• Corregir textos en los encabezados de las columnas de las actas 
de casilla y carteles. 

• Agregar instrucciones de manejo y sellado a las bolsas de casilla. 

• Incluir en el tarjetón, los artículos de la legislación local. 

Especificaciones 
técnicas 

• Precisar las dimensiones de algunos carteles. 

• Agregar distrito a los datos de la etiqueta del empaque. 

• Precisar el número de piezas para empaque. 

• Incluir las dimensiones y resistencia de cajas de empaque. 

• Precisar piezas de empaque. 

Instituto 
Electoral de 
Quintana Roo 

Diputaciones 
Locales 

Diseños 

• Corregir el destino de las marcas de agua en las actas de casilla. 

• Corregir plecas de los cuadros de resultados de la votación de 
las actas de escrutinio y cómputo. 

• Corregir ejemplos de votos en la Guía de apoyo. 

Especificaciones 
técnicas 

• Precisar el número de piezas para empaque. 

• Indicar hasta 11 copias en las actas de casilla. 
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OPL Elección Archivo Principales observaciones 

• Especificar los documentos que se producirán en sistema 
informático. 
 

Instituto 
Electoral de 
Tamaulipas 

Diputaciones 
Locales 

Diseños 

• Homologar en la documentación ejemplos de candidatura común 
y candidato/a independiente. 

• Agregar instrucción a la boleta “Ver listas al reverso”. 

• Agregar en las actas de casilla texto para identificar si se trata de 
representante de partido titular o suplente. 

• Corregir textos en columna de cuadros de resultados. 

• Centrar verticalmente los emblemas de partidos políticos. 

• Actualizar en los cuadernillos para hacer operaciones el nombre 
de “Guía de la y el funcionario de casilla” 

Especificaciones 
técnicas 

• Corregir las dimensiones del cuaderno de resultados 
preliminares. 

• Ajustar hasta 11 copias en actas y hojas de incidentes. 

• Precisar el número de piezas para empaque. 

• Precisar en la especificación del recibo de entrega de paquete 
electoral al CRyT, los apartados de sustrato, encuadernación, 
empaque, etiqueta, cantidad de empaque y clasificación. 

Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y Materiales Electorales. 

 
Durante el proceso de revisión, cobraron importancia las impugnaciones interpuestas por 

los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, referentes a la pérdida de su registro a nivel 

nacional, con motivo de los resultados de la última elección federal; lo que implicó que, con 

fecha 27 de noviembre de 2018, la DEOE hiciera del conocimiento de los cinco OPL, la 

resolución del TEPJF, del expediente SUP-RAP-384-2018, relativo a la pérdida de registro 

de Nueva Alianza, como partido nacional, para que modificaran sus diseños de 

documentación electoral en ese sentido. 

 

Por cuanto hace a las especificaciones técnicas, cabe resaltar que una de las 

observaciones con mayor incidencia, fue la cantidad de copias destinadas para 

representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes; ya que a partir del 

proceso electoral 2017-2018 –por la imposibilidad técnica de contar con la transmisión de 

escritura a más de 11 copias–, se agregó a las actas de casilla, la instrucción de que si 

algún o alguna representante de partido o candidatura independiente solicitaba tomar una 

fotografía del original del acta, el presidente de mesa directiva de casilla debía permitírselo. 

Además de que estos representantes pueden recibir las copias en los consejos distritales 

o municipales. 

 

Por otra parte, con la finalidad de ofrecer mayores apoyos a las personas con discapacidad 

que acuden a votar a la casilla, mediante Acuerdo INE/COSTPEL/004/2018 del 5 de 

diciembre de 2018, la Comisión, se aprobó una actualización del “Formato de registro de 

personas con discapacidad que acuden a votar”, por lo que fueron solicitados a los OPL 

estos nuevos diseños, mismos que fueron revisados y validados por la DEOE en diciembre 

de 2018.  

 

La documentación electoral y especificaciones técnicas de los cinco OPL con elecciones en 

2019, se validaron entre los meses de octubre a diciembre de 2018 concluyendo en el 

periodo previsto por la DEOE.  



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

81 
 

b) Materiales Electorales 

 

En el cuadro 39, se muestran las fechas en que la DEOE recibió los modelos de los 

materiales electorales, en la primera y segunda entrega de los OPL, así como las fechas en 

que emitió sus observaciones y validación, así como la cantidad de materiales validados. 

 

Cuadro 39 

Fechas de Recepción y Validación de Diseños de  

Materiales Electorales PEL 2018-2019  
OPL Primera 

entrega 
OPL 

Envío de 
observaciones 

DEOE 

Segunda 
entrega OPL 

Fecha de 
validación 

DEOE 

Total de diseños 
validados 

Instituto Estatal 
Electoral 
Aguascalientes 

26/09/2018 12/10/2018 24/10/2018 07/11/2018 9 

Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 

17/10/2018 29/10/2018 16/11/2018 21/11/2018 9 

Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana de 
Durango 

08/10/2018 12/10/2018 22/10/2018 30/10/2018 9 

Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

05/11/2018 07/11/2018 29/11/2018 03/12/2018 9 

Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

26/09/2018 12/10/2018 14/11/2018 14/11/2018 9 

Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y Materiales Electorales. 

 
En total se validaron 45 materiales electorales para los 5 OPL con elecciones en 2019. 

Cabe mencionar que, en el caso de la marcadora de credenciales, por ser un material que 

se proporcionó en comodato, no se consideró entre los materiales validados, solo fueron 

necesarias las dos revisiones previstas por la DEOE. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las principales observaciones realizadas a los modelos 

de materiales electorales de los OPL. 
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Cuadro 40 
Principales observaciones realizadas por la DEOE a  
los materiales electorales de OPL, PEL 2018-2019 

 

OPL Elección Principales observaciones 

Instituto Estatal 
Electoral 
Aguascalientes 

Ayuntamientos • Elaborar los diseños en Corel Draw, para dar perspectiva 
y dimensiones indicadas en los formatos únicos. 

• Usar colores de la elección correspondiente. 

• Homologar textos en elecciones locales. 

• Ajustar ancho de la caja contenedora. 

• Incluir las cantidades a producir, considerando el material 
a reutilizar y el margen de seguridad en todos los 
materiales. 

Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 

Gubernatura 
Diputaciones Locales 

Ayuntamientos 

• Solicitar en préstamo marcadoras de credenciales. 

• Incluir las cantidades a producir, considerando el material 
a reutilizar y el margen de seguridad en todos los 
materiales. 

Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana de 
Durango 

Ayuntamientos • Incluir emblemas del OPL en color negro y sin fondo o en 
el color de la elección correspondiente para el caso de las 
urnas. 

• Homologar los colores de los emblemas con los textos. 

• Utilizar las especificaciones proporcionadas por la DEOE. 

• Ajustar las cantidades a producir del líquido Indeleble. 

• Actualizar el año de la elección. 
Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

Diputaciones Locales • Solicitar en préstamo marcadoras de credenciales. 

• Incluir las cantidades a producir, considerando el material 
a reutilizar y el margen de seguridad en todos los 
materiales. 

Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

Diputaciones Locales • Homologar a color blanco el emblema del OPL en caja 
paquete. 

• Ajustar dimensiones de la caja contenedor. 

• Ajustar ubicación de los cortes radiales para el asa en la 
caja paquete electoral. 

• Incluir las cantidades a producir, considerando el 
material a reutilizar y el margen de seguridad en todos 
los materiales. 

Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y Materiales Electorales. 

 

Se resalta que las principales observaciones en el rubro de materiales electorales y sus 

especificaciones técnicas se concentraron en: ajustes de dimensiones; homologación de 

textos y colores; la notificación de la necesidad de una solicitud de comodato para la 

marcadora de credenciales y la incorporación de cantidades a producir (de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Anexo 4.1 del RE). 

 

Los materiales electorales de los cinco OPL con elecciones en 2019, concluyeron su 

validación a principios de diciembre de 2018, conforme al periodo previsto por la DEOE, al 

igual que la documentación electoral.  
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Informe del Reporte Único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los 

documentos y materiales electorales presentados por los Organismos Públicos 

Locales que tuvieron elecciones locales en 2019 

El 27 de marzo de 2019, se presentó a la Comisión, el Informe del Reporte Único sobre la 

aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales 

presentados por los Organismos Públicos Locales que tienen elecciones locales en 2019, 

con los avances, hasta ese momento, de la aprobación y adjudicación de la documentación 

electoral de los OPL. 

Con fecha 23 de enero, del año en curso, se envió a la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) el oficio número INE/DEOE/0071/2019, 

mediante el cual se remitió a los Vocales Ejecutivos y de Organización Electoral de las 

Juntas Locales Ejecutivas de las entidades federativas que tendrían elecciones locales en 

2019, para que a su vez se proporcionara a los OPL, el Formato de Reporte de aprobación 

y avances en la adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales. 

 

Dicho informe refiere que a partir del 1 y hasta el 13 de febrero, se recibió el reporte de los 
cinco OPL con elecciones para 2019. En el siguiente cuadro se muestran las fechas de 
recepción a la DEOE, así como las fechas de aprobación, número y nombre de los 
respectivos acuerdos con los cuales se aprobaron los documentos y los materiales 
electorales. 
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Cuadro 41 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Aprobación de la documentación y materiales electorales  
por los Consejos de los Institutos Electorales Estatales  

 
Instituto 
Electoral 
Estatal 

Documentación 
o materiales 
electorales 

Fecha de 
recepción de 

la DEOE 

Fecha de 
aprobación de la 
documentación 
y/o materiales 

electorales 

Número 
de 

Acuerdo 

Nombre del Acuerdo 

Instituto 
Estatal 
Electoral de 
Aguascalient
es 

Documentación 
electoral 

1 / feb / 2019 22 / dic / 2018 CG-A-
72/18 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, mediante el cual se 
aprueban los modelos de la documentación y 
material electoral a utilizar en el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, para su impresión 
y producción, respectivamente. 

Materiales 
electorales 

      

Instituto 
Estatal 
Electoral de 
Baja 
California 

Documentación 
electoral 

12 / feb / 2019 28 / dic / 2018 Dictame
n CPE 
NO. 6 

La documentación electoral a utilizarse en la 
jornada electoral del 2 de junio de 2019 para 
el proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

Materiales 
electorales 

Dictame
n CPE 
NO. 5 

El material electoral a utilizarse en la jornada 
electoral del 2 de junio de 2019 del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

      

Instituto 
Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Durango 

Documentación 
electoral 

13 / feb / 2019 20 / dic / 2018 142 Acuerdo por el que se aprueban los diseños y 
modelos de las boletas y formatos de 
documentación electoral, así como los 
materiales electorales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el 
estado de Durango. 

Materiales 
electorales 

      

Instituto 
Electoral de 
Quintana Roo 

Documentación 
electoral 

6 / feb / 2019 12 / dic / 2018 IEQRO
O/CG/A-
205-18 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo por medio del cual 
se aprueban los diseños de documentación 
electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019. 

Materiales 
electorales 

12 / dic / 2018 IEQRO
O/CG/A-
204-18 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo por medio del cual 
se aprueban los diseños del material electoral 
para el Proceso Local Ordinario 2018-2019. 

      

Instituto 
Electoral de 
Tamaulipas 

Documentación 
electoral 

1 / feb / 2019 18 / dic / 2018 IETAM/
CG-

105/201
8 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por el que se 
aprueban los diseños de la documentación y 
el material electoral ordinario 2018-2019, así 
como el informe que da cuenta de las 
acciones implementadas para su elaboración 
y producción. 

Materiales 
electorales 

Fuente: Información proporcionada por los Organismos Públicos Locales (OPL) mediante oficios recibidos a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación de los Organismos Públicos Locales (UTVOPL). 

 

Además, con base al calendario que la DEOE envió a los OPL a través de la UTVOPL, la fecha 

límite para la entrega del Reporte de adjudicación fue el 15 de marzo de 2019. Con relación 

a ese calendario la DEOE recibió los reportes de los cinco OPL del 19 de febrero al 15 de 

marzo de 2019. En el siguiente cuadro se muestran los detalles: 
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Cuadro 42 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Adjudicación de la documentación y materiales electorales de los Organismos Públicos 
Locales, 2019  

Instituto 

Electoral 

Estatal 

Documentación 

o materiales 

electorales 

Fecha de 

recepción de la 

DEOE 

Fecha de 

adjudicación 

de la 

documentació

n y/o 

materiales 

electorales 

Tipo de 

adjudicación 

Empresa(s) 

adjudicada(s) 

 

 

 

Observaciones 

Instituto Estatal 

Electoral de 

Aguascalientes 

Documentación 

electoral 
15 / mar / 2019 29 / oct / 2018 Directa 

Talleres Gráficos 

del Estado de 

Aguascalientes 

Inician la producción de la 

documentación adjudicada a Talleres 

Gráficos del Estado el 8 de abril, y la 

boleta el 26 de abril. 

Materiales 

electorales 
15 / mar / 2019 03/ abr /2019 

Licitación 

Pública 

Seriplast, S.A. de 

C.V. 

El 3 de abril dio el fallo a la empresa 

Seriplast, S.A. de C.V. 

Instituto Estatal 

Electoral de 

Baja California 

Documentación 

electoral 
19 / feb / 2019 25 / ene / 2019 

Licitación 

pública 

Formas 

Inteligentes, S.A. 

de C.V. 

(Monterrey, Nuevo 

León) 

Se elaboró proyecto de oficio para 

solicitar apoyo a la JLE de NL para 

vistas a la empresa adjudicada.  

Materiales 

electorales 
19 / feb / 2019 25 / ene / 2019 

Licitación 

pública 

Cajas Graf, S.A. de 

C.V. 

El 8 de abril viene el OPL para 

programar visita de inicio de producción 

Instituto Estatal 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana de 

Durango 

Documentación 

electoral 
1 / mar / 2019 28 / feb / 2019 

Licitación 

pública 
Litho Formas S.A. 

El 3 de abril se visitó al impresor en 

compañía del OPL. 

Materiales 

electorales 
1 / mar / 2019 27 / feb / 2019 

Licitación 

pública 

Seriplast S.A. de 

C.V. 

 

Instituto 

Electoral de 

Quintana Roo 

Documentación 

electoral 
14 / mar / 2019 

Adjudica el  

08/ abr /2019 

Licitación 

pública 
Por definir 

El OPL tiene previsto dar el fallo el 8 de 

abril de 2019 para la producción de la 

documentación 

Materiales 

electorales 
14 / mar / 2019 13 / mar / 2019 

Licitación 

pública 

Cajas Graf, S.A. de 

C.V. 

 

Instituto 

Electoral de 

Tamaulipas 

Documentación 

electoral 
15 / mar / 2019 

20 / feb / 2019 

14 / mar / 2019 

Licitación 

pública 

Formas 

Inteligentes, S.A. 

de C.V. 

Formas finas y 

materiales S.A. de 

C.V. (bolsas y porta 

gafetes) 

Inician producción de documentación 

sin emblemas el 15 de abril. 

Materiales 

electorales 
15 / mar / 2019 14 / mar / 2019 

Licitación 

pública 

Formas finas y 

materiales S.A. de 

C.V. 

EL OPL notificó que iniciará la 

producción del cancel el 9 de abril. 

 

Cabe señalar que debido a que los formatos de la documentación con emblemas de los 

OPL de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas se validaron con fecha  anterior (21 de 

noviembre) a la Resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y mediante la cual confirmó la pérdida de registro del otrora Nueva 

Alianza como partido nacional; en ese sentido, se remitió a la UTVOPL el oficio número 

INE/DEOE/0441/2019 de fecha 22 de marzo de 2019, en el cual, se solicitó a los tres OPL 
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antes mencionados que enviaran a esta Dirección, los formatos de la documentación 

electoral sin el emblema de dicho partido. 

Además, en el mismo oficio, se solicitó a la UTVOPL requiriera a los cinco OPL, presentar a 

la DEOE la documentación electoral con la exclusión del emblema del otrora Encuentro 

Social, derivada de la Resolución emitida por el TEPJF el pasado 20 de marzo. La 

documentación fue actualizada y remitida a la DEOE por los OPL. 

 

Informe sobre la verificación a la supervisión de la producción de los documentos y 

materiales electorales por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral 

2018-2019 

 

El 30 de abril de 2019, se presentó a la Comisión, el Informe sobre la verificación a la 

supervisión de la producción de los documentos y materiales electorales por los OPL en el 

Proceso Electoral 2018-2019, donde se describieron las actividades realizadas durante la 

verificación de la supervisión de la documentación electoral de los OPL. El 28 de mayo la 

comisión recibió una actualización de ese informe. 

 

Mediante oficio número INE/DEOE/0071/2019 del 23 de enero del año en curso, a través 

de la UTVOPL se remitió a los OPL un calendario para la entrega de los reportes semanales 

de producción de documentación y materiales electorales, mismo que se presenta en este 

cuadro. 

 

Cuadro 43 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Fechas de entrega de Reportes de Avances de Producción de los OPL 
 

Fechas de entrega de Reporte 
de avances de producción 

04-abr 

11-abr 
18-abr 

25-abr 

02-may 

09-may 
16-may 

23-may 

30-may 
 
Fuente: Oficio INE/DEOE/0071/2019, 
enviado a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL). 
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• Documentación electoral 

 

Durante los meses de abril y mayo, la DEOE realizó dos visitas de verificación a la 

supervisión de la producción de la documentación electoral de cada OPL. En el siguente 

cuadro se muestran las fechas en las que se realizaron dichas visitas. 

 
Cuadro 44 

Proceso Electoral Local 2018-2019 
Fechas de las visitas realizadas por la DEOE a la verificación de la producción  

de la documentación electoral de los OPL 
 

Organismo Público Local  Primera visita de 
verificación 

Segunda visita de 
verificación 

Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes 

23/04/19 10/05/19 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

22/04/19 06/05/19 

Instituto Estatal Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de Durango 

3/04/19 14/05/19 

Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

26/04/19 13/05/19 

Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

15/04/19 25/04/19 

Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y 
Materiales Electorales. 

 
Durante las visitas a los fabricantes que realizaron los funcionarios de la DEOE y de la JLE 

de Nuevo León, pudieron observar que la supervisión que hacen algunos OPL no fue de 

manera permanente, siendo el principal argumento las limitaciones presupuestales, ya que 

implicaba que su personal se desplazara por algunas semanas a otra entidad federativa 

diferente para cumplir con el requerimiento. 

 

A partir del 4 de abril y hasta el 25 de mayo, los cinco OPL presentaron reportes sobre sus 

avances de producción, en cumplimiento al calendario establecido por la DEOE en su oficio 

INE/DEOE/0071/2019. Para el caso de los OPL de Aguascalientes, Baja California, 

Quintana Roo y Tamaulipas, reportaron concluida oportunamente la producción de sus 

documentos electorales. 

 

Con respecto al OPL de Durango hubo un retraso en el inicio de su producción, debido a 

las impugnaciones presentadas por partidos y ciudadanos lo cual afectó la fecha de entrega 

que se tenía programada por parte del proveedor y se pospusó al 25 de mayo, motivo por 

el cual el OPL tuvo que replantear su logística de entrega de la documentación en los 

municipios de esa entidad federativa para llevar a cabo el sellado y agrupamiento de 

boletas, integración de paquetes electorales e iniciar la distribución de los mismos el 27 de 

mayo. Cabe destacar que, a pesar del retraso, la documentación electoral estuvo 

disponible oportunamente para su entraga a los funcionarios de casilla. 
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En este cuadro se muestran las fechas de inicio y término de producción de la 

documentación electoral de los institutos electorales estatales con elecciones en 2019. 

 

Cuadro 45 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Fechas del inicio y término de la producción de la documentación electoral de los OPL 
 

Organismo Público Local  Producción de boletas 
electorales 

Producción de la 
documentación sin 

emblemas 

Producción de la 
documentación con 

emblemas 
Inicio Término Inicio Término Inicio Término 

Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes 

22/04/19 17/05/19 22/04/19 09/05/19 22/04/19 15/05/19 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

18/04/19 15/05/19 25/03/19 12/05/19 18/04/19 15/05/19 

Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Durango 

14/05/19 25/05/19 14/03/19 18/04/19 14/05/19 25/05/19 

Instituto Electoral de Quintana Roo 26/04/19 15/05/19 23/04/19 15/05/19 27/04/19 15/05/19 
Instituto Electoral de Tamaulipas 26/04/19 10/05/19 15/04/19 30/04/19 22/04/19 04/05/19 

Fuente: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Subdirección de Documentación y Materiales Electorales. 

 
 
Materiales 
 
Se presentan los resultados del seguimiento que hizo la DEOE a la producción de los 
materiales electorales de los OPL con elecciones locales ordinarias en 2019. En los archivos 
de la DEOE se cuenta con los reportes detallados de la producción de cada OPL. 

En el cuadro 46 se observan las fechas en que se realizaron las dos visitas a las empresas 
que produjeron los materiales electorales de cada OPL. 

Cuadro 46 
Proceso Electoral Local 2018-2019 

Fechas de Supervisión de materiales electorales  
de los Organismos Públicos Locales, 2019 a las empresas. 

 
Organismo Público Local Fechas de supervisión en planta 

Primera visita Segunda visita 

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 8 de mayo de 2019 16 de mayo de 2019 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 9 de abril de 2019 7 de mayo de 2019 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango 

26 de abril de 2019 29 de abril de 2019 

Instituto Electoral de Quintana Roo 25 de abril de 2019 9 de mayo de 2019 

Instituto Electoral de Tamaulipas 24 de abril de 2019 30 de abril de 2019 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 
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Como resultado de esta actividad se observó que los cinco OPL con elecciones ordinarias 

en 2019, reportaron concluida oportunamente la producción de sus materiales electorales 

y a partir del 4 de abril de este año, presentaron reportes sobre sus avances en la 

fabricación, en cumplimiento del calendario establecido por la DEOE en su oficio 

INE/DEOE/0071/2019; sin embargo, se pudo observar en los primeros reportes recibidos, 

la falta de precisión o inexistencia de los calendarios de producción, atribuidos 

principalmente a indefiniciones por parte de los fabricantes adjudicados.  

 

Cabe señalar que para los cinco OPL, el INE proporcionó las marcadoras de credenciales 

en comodato. 

 

Informe de la documentación electoral para la elección de la Gubernatura y 

Ayuntamientos en el estado de Puebla que se utilizó para el Proceso Electoral Local 

extraordinario 2019 

 

El 14 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria la Comisión aprobó el Informe y el 

proyecto de Acuerdo para presentar al Consejo General, los diseños de la documentación 

electoral para el Proceso Electoral Extraordinario 2019; y el 26 de febrero se presentó y 

emitió el proyecto de Acuerdo mediante el cual, al día siguiente, el Consejo General aprobó 

el modelo de boleta electoral para las elecciones de Gubernatura y cinco Ayuntamientos 

en el estado de Puebla. 

Para elaborar la documentación electoral que se utilizó en las elecciones extraordinarias 

de Gubernatura y Ayuntamiento en el estado de Puebla, se tomaron como base los 

Formatos Únicos, a los cuales les incorporó la fundamentación legal, los emblemas de los 

partidos locales y se agregaron los espacios correspondientes con base al registro de 

coaliciones y candidaturas comunes. La documentación aprobada se enlista a 

continuación: 

 

Documentos para el voto en territorio nacional 

 

1. Boleta electoral de la elección para la Gubernatura. 

2. Acta de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 

3. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Gubernatura levantada 

en el consejo distrital. 

4. Acta de cómputo distrital de la elección para la Gubernatura. 

5. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para la Gubernatura 

derivada del recuento de casillas. 

6. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para la Gubernatura. 

7. Plantilla con instructivo Braille de la elección para la Gubernatura. 

8. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Gubernatura. 

9. Cartel de resultados de la votación en esta casilla de la elección para la 

Gubernatura. 
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10. Cartel de resultados preliminares de la elección para la Gubernatura. 

11. Cartel de resultados de cómputo distrital de la elección para la Gubernatura. 

12. Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa de la elección para la 

Gubernatura. 

13. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección 

para la Gubernatura.  

14. Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla de la 

elección para la Gubernatura. 

15. Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 

para la Gubernatura. 

16. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Gubernatura. 

17. Bolsa para votos válidos de la elección para la Gubernatura. 

18. Bolsa para votos nulos de la elección para la Gubernatura. 

19. Bolsa de expediente de casilla de la elección para la Gubernatura. 

20. Constancia de mayoría y validez de la elección para la Gubernatura. 

21. Cartel informativo para la casilla de la elección para la Gubernatura. 

22. Sobre para el depósito de boletas de la elección para la Gubernatura encontradas 

en otras urnas. 

23. Bando solemne de la elección de Gubernatura. 

24. Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 

25. Acta de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 

26. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la 

elección para el Ayuntamiento de mayoría relativa. 

27. Acta de cómputo distrital de la elección para el Ayuntamiento de mayoría relativa. 

28. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para el Ayuntamiento de 

mayoría relativa derivada del recuento de casillas. 

29. Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 

30. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 

31. Cartel de resultados de la votación en esta casilla de la elección para el 

Ayuntamiento. 

32. Cartel de resultados preliminares de la elección para para el Ayuntamiento. 

33. Cartel de resultados de cómputo distrital de la elección para para el Ayuntamiento. 

34. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección 

para el Ayuntamiento. 

35. Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla de la 

elección para el Ayuntamiento. 

36. Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 

para el Ayuntamiento. 

37. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 

38. Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento. 

39. Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento 

40. Bolsa de expediente de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

41. Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 

42. Constancia de asignación de la elección para las Regidurías. 
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43. Cartel informativo para la casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

44. Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento encontradas 

en otras urnas. 

45. Acta de la jornada electoral. 

46. Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo distrital. 

47. Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de 

partidos políticos. 

48. Hoja de incidentes. 

49. Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 

50. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 

51. Bolsa para lista nominal de electores. 

52. Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo de casillas básicas, contiguas 

y extraordinarias. 

53. Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo de casillas especiales. 

54. Cartel de identificación de casilla. 

55. Cartel de identificación de casilla especial. 

56. Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de 

mesa directiva de casilla. 

57. Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de 

mesa directiva de casilla especial. 

58. Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 

59. Recibo de entrega de centros de recepción y traslado. 

60. Tarjetón vehicular. 

61. Aviso de localización de casilla. 

62. Aviso de localización de centros de recepción y traslado. 

63. Cartel de identificación de personas que requiere atención preferencial en la casilla. 

64. Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 

 

Documentos para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero 

 

1. Boleta de la elección para la Gubernatura. 

2. Acta de la jornada electoral. 

3. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 

4. Hoja de incidentes. 

5. Recibo de copia legible de las actas de escrutinio y cómputo de entidad federativa 

entregadas a los representantes generales de partidos políticos y de candidaturas 

independientes. 

6. Cuadernillo para operaciones de mesa de escrutinio y cómputo. 

7. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Gubernatura. 

8. Bolsa para votos válidos de la elección para la Gubernatura. 

9. Bolsa para votos nulos de la elección para la Gubernatura. 

10. Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la 

Gubernatura. 
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11. Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el centro 

de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 

12. Bolsa para la lista nominal de electores. 

13. Bolsa para las actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 

14. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para la Gubernatura. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una numeralia de los documentos que se elaboraron 

para las elecciones de Gubernatura y Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

Cuadro 47 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 
Diseños de documentación electoral  

Voto 
Tipo de 
elección 

Boletas 
Actas de 
casilla 

Documentación 
Complementaria 

Total 

Total 3 5 70 78 

Territorio Nacional 

Gubernatura 1 1 21 23 

Ayuntamiento 1 1 19 21 

Documentación 
común 

0 1 19 20 

Poblanos residentes en 
el extranjero 

Gubernatura 1 2 11 14 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

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

se aprueba la impresión de la documentación electoral de la elección de gubernatura 

y de 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local (extraordinario) 2019 en el 

estado de Puebla.  

 

El 14 se febrero de 2019 se presentó en la Comisión el Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobó la impresión de la 

documentación electoral de la elección de gubernatura y de 5 Ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local (extraordinario) 2019 en el estado de Puebla (Acuerdo 

INE/CG75/2019), mismo que fue aprobado para su posterior presentación y aprobación por 

el Consejo General del instituto. 

 

Los procedimientos de diseño, impresión, almacenamiento, custodia, supervisión y 

distribución de los documentos electorales observaron los contenidos mínimos y los 

criterios generales establecidos en la LGIPE y el RE; dichos documentos tuvieron una función 

indispensable para dar certeza en los Consejos Locales y distritales, para el cómputo y la 

emisión de los resultados y constancias de la Elección Extraordinaria en el Estado de 

Puebla. 
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Los documentos electorales que se aprobaron en el Acuerdo INE/CG75/2019 y que dieron 

origen, a que el Consejo General, instruyera a la DEOE para que fuera la responsable de 

realizar y coordinar las actividades de producción, impresión, almacenamiento y 

distribución de la documentación electoral y a esta Comisión, para que realizará la 

supervisión de la producción de los mismos, fueron de los siguientes:  

 

1. Acta de la Jornada Electoral; 

2. Acta de escrutinio y cómputo de casilla;  

3. Hoja de incidentes;  

4. Plantilla Braille;  

5. Formato de Registro de personas con discapacidad que acuden a votar; 

6. Cartel de identificación de personas que requiere atención preferencial para 

acceder a la casilla;  

7. Bolsas de seguridad; 

8. Cartel de identificación de casilla;  

9. Acta de electores en tránsito para casillas especiales; 

10. Constancia de clausura de casilla; 

11. Carteles de resultados;  

12. Actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital; 

13. Actas de cómputo distrital; 

14. Constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento;  

15. Actas de cómputo de entidad federativa y acta de circunscripción plurinominal; Y 

16. Documentos sin emblemas de Partidos Políticos: 

✓ Constancias de mayoría y validez de las elecciones; 

✓ Recibos de documentación y materiales electorales entregados al 

presidente de mesa directiva de casilla; 

✓ Recibo de entrega del Paquete electoral al Consejo Distrital; 

✓ Aviso de localización de casilla y  

✓ Tarjetón vehicular.  

 

Toda vez que el RE establece que los mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer 

su derecho al voto de las elecciones locales, cuando la legislación local lo prevea, el Código 

de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en su artículo 324 Bis, 

contempla el ejercicio de este derecho para la elección de Gubernatura del Estado; ante 

ello y para atender el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la DEOE realizó 

el diseño del acta de la jornada electoral, actas de mesa de escrutinio y cómputo, acta de 

intercambio de boletas en mesa de escrutinio y cómputo, actas de cómputo de entidad 

federativa, recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de 

Partidos Políticos (ante mesa y generales), y bolsas para votos válidos, votos nulos, 

expediente de mesa, de acta de cómputo de entidad federativa, lista nominal de electores 

y actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.  
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Cabe mencionar que fue de suma importancia la incorporación del lenguaje incluyente, con 

base en la política institucional de Igualdad de Género y No Discriminación que es llevada 

a cabo por el Instituto, y señalada en los "Criterios del lenguaje incluyente del Instituto 

Nacional Electoral' 

 

Informe de los modelos de materiales electorales que se utilizaron en la elección de 

la gubernatura y los ayuntamientos en el estado de Puebla que se utilizaron para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

 

El 14 de febrero, fue presentado y aprobado por la Comisión, para su posterior presentación 

al Consejo General. 

Para la Elección Local Extraordinaria en el estado de Puebla, se presentaron los diseños 

de los siguientes materiales: caja paquete electoral, cinta de seguridad, forros para urnas, 

etiqueta Braille para urnas, dado “19” para la marcadora de credenciales y líquido indeleble, 

los cuales fueron aprobados mediante el Acuerdo INE/CG76/2019 del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaron los modelos y la producción de los 

materiales electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de 

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

y Tepeojuma en el estado de Puebla. Los materiales aprobados se enlistan a continuación: 

 

Para la elección extraordinaria de Puebla, se previó la producción de los materiales que se 

relacionan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 49 
Materiales Electorales a Producir para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019 
 

NO. MATERIAL ELECTORAL 
CANTIDAD A 

PRODUCIR 

FECHAS DE PRODUCCIÓN  

1 Caja Paquete Gubernatura 7,859 8 abril al 11 de mayo 

2 Cinta de seguridad 7,859 8 al 30 de abril   

3 Forros para Elección de Gubernatura 7,859 8 al 30 de abril   

4 
Etiquetas braille para los forros de 

Gubernatura 
7,859 8 al 30 de abril   

5 Forro para Elección de Ayuntamiento 120 8 al 30 de abril   

6 
Etiquetas braille para los forros de 

Ayuntamiento 
120 8 al 30 de abril   

7 Dados para Marcadora “19” 7,859 25 marzo al 8 de mayo 

8 Líquido Indeleble 15,531 22 al 26 de abril 

 

Los materiales reutilizados fueron el cancel electoral portátil, urna, mampara especial, 

pinza marcadora de credenciales y los marcadores de boletas. Así como los sujetadores y 

sacapuntas. 
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Se solicitaron los inventarios de estos materiales electorales de las juntas distritales 

ejecutivas de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y 

Veracruz con el fin de complementar la suma del material requerido, en caso de que hiciera 

falta. 

 

El diseño de los materiales electorales para la elección extraordinaria de la Gubernatura 

en el Estado de Puebla se basó en el uso de los formatos únicos, cuya utilidad nuevamente 

se puso de manifiesto para esta esta elección local extraordinaria.  

 

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

se aprueban los modelos y la producción de los materiales electorales para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de gubernatura y de los Ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en 

el estado de Puebla.  

 

El proyecto de Acuerdo agendó como punto seis del orden del día de la primera sesión 

extraordinaria de la COTSPEL celebrada el 14 de febrero del año en curso, para su 

aprobación y, posteriormente, someterlo a la consideración del Consejo General del 

Instituto. 

 

Cabe señalar que, los materiales electorales son instrumentos necesarios para garantizar 

la secrecía, igualdad y libertad en la emisión del voto, el día de la Jornada Electoral; por lo 

que el Consejo General, debe instruir mediante el acuerdo a la DEOE para llevar a cabo las 

actividades de supervisión de la producción, almacenamiento y distribución de los 

materiales electorales.  

 

Dentro de los modelos de materiales que se aprobaron en el referido Acuerdo, para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de gubernatura y ayuntamientos en el Estado de 

Puebla, fueron los siguientes: 

 

✓ El cancel electoral portátil; 

✓ La urna; 

✓ La caja paquete electoral;  

✓ La mampara; 

✓ La marcadora de credenciales;  

✓ El marcador de boletas;  

✓ La etiqueta con el nombre de la elección grabado en Braille; 

 

Cabe destacar que, se reutilizaron los canceles electorales, urnas, mamparas especiales 

y, marcadoras de credenciales, marcadores de boletas y los artículos de oficina 

recuperados en buen estado por las Juntas Locales y Distritales ejecutivas. 
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Al mismo tiempo, y con base en la experiencia del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

se observó que al digitalizar las Actas por los Capacitadores Asistentes Electorales CAE, 

algunas de éstas salían borrosas o incompletas, por lo que se diseñaron aditamentos que 

se pudieran utilizar en los materiales electorales producidos, a efecto de mejorar la captura 

correcta de la imagen del Acta, así como reducir de tiempo para la obtención de la 

información que permita la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP); por esta razón, la DEOE, diseño un aditamento en polipropileno, que se colocaría 

sobre la mampara especial, que contendría una ranura y cuatro plecas para sujetar un 

teléfono celular y tomar con éste una fotografía, dando como resultado que, el Consejo 

General, en el Acuerdo INE/CG166/2019 aprobará el aditamento para mampara especial 

y se utilizara en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

 

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

se aprueba el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar 

derecho de los electores, para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec 

de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla. 

 

El proyecto de Acuerdo agendó como punto siete del orden del día de la primera sesión 

extraordinaria de la COTSPEL celebrada el 14 de febrero del año en curso, para su 

aprobación y, posteriormente, someterlo a la consideración del Consejo General del 

Instituto. 

 

El líquido indeleble propuesto para el Proceso Electoral Local Extraordinario en el Estado 

de Puebla cuenta con un colorante que facilita su observación inmediata y la reacción 

bioquímica sobre la piel, cuyas características son consistentes con lo establecido en el 

Anexo 4.1 del RE. Este material será producido por la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN. 

 

Por otra parte, la certificación de las características y la calidad del líquido indeleble estará 

a cargo del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM, Unidad Xochimilco, conforme 

a la fórmula desarrollada por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.  

Las características del material son las siguientes: 

 

• Una permanencia en la piel mínima de doce horas. 

• Una vida de almacén no menor a 8 meses. 

• Ser resistente a solventes de uso común. 

• Garantizar que, por su bajo grado de toxicidad, pueda manejarse con seguridad y 

no ocasionar irritación en la piel. 

• Que sea visible en la piel en el mismo momento de su aplicación. 

• Que su tiempo de secado en la piel no sea mayor a quince segundos.  
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Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba el diseño de la boleta electoral para la Elección de Gubernatura y de los 

5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de 

Puebla 

El 27 de febrero de 2019, se presentó y aprobó en la Comisión el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño de la boleta 

electoral para la Elección de Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla, mismo que fue presentado al 

Consejo General para su aprobación. 

 

En el proyecto se presentan los diseños de las boletas electorales para la elección de 

Gubernatura de Puebla y los 5 ayuntamientos de esta entidad federativa con elecciones 

extraordinarias en 2019. 

 

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a la boleta y los los 

formatos de diversa documentación electoral, con motivo del registro de las 

candidaturas presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

Comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla 

 

Se presentó el 8 de abril de 2019, a la Comisión, el proyecto de Acuerdo por el que se 

modificó el modelo de  la boletas y los formatos de la diversa documentación electoral 

correspondiente a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuazotepec, en el 

estado de Puebla, ya que se admitió el registro de las candidaturas para la elección de ese 

Ayuntamiento, presentadas por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Pacto 

Social de Integración y Nueva Alianza Puebla; la candidatura común integrada por los 

partidos políticos Acción Nacional y Compromiso por Puebla; y la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Puebla” conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena, así como por el otrora partido Encuentro Social. El Acuerdo 

fue aprobado por el Consejo General del Instituto el 26 de abril de 2019, incorporando las 

modificaciones a las boletas electorales. 

 

Informe sobre la producción de la documentación y los materiales electorales para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 de Puebla 

 

El 28 de junio de 2019, la Comisión conoció el Informe sobre la producción de la 

documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019 de Puebla relativo a las acciones realizadas durante la producción de la 

documentación y los materiales electorales. 

 

El informe contiene la definición de las cantidades de producción de la documentación y 

los materiales electorales. Para ello la DEOE consideró el número de casillas básicas y 

contiguas extraordinarias y especiales, aprobadas y la lista nominal proporcionada por la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). En total la lista nominal 
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ascendió a 4,584,484 de ciudadanos registrados para votar y el número de casillas a un 

total de 7,672. 

A esta cantidad de casillas se le incluyó un porcentaje adicional para asegurar el suministro 

en las juntas Local y distritales ejecutivas, dando como resultado la cantidad de 7,859 

unidades de suministro, misma que se empleó como base para la estimación de las 

cantidades de documentos y materiales electorales a producir. 

 

Documentación electoral 

 

Por otra parte, de acuerdo con la lista nominal de la DERFE, los partidos políticos nacionales 

con acreditación local y los locales con registro, y el cálculo de casillas (7,672), se 

requirieron 4,724,560 boletas de la elección para la Gubernatura y 57,746 boletas de la 

elección para los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de 

Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 

 

La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) adjudicó la producción de las bolsas de 

casilla, a la empresa Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales, S.A. 

de C.V. (GRUMMEC), como resultado de haber realizado una invitación a tres proveedores 

y por ser quien ofreció las mejores condiciones de costo-beneficio para el Instituto. En el 

siguiente cuadro se presentan las fechas y cantidades de producción. 

 

Cuadro 50 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Cantidades y calendario de producción de Bolsas de Casilla  
 

No. doc. 
 

Documento electoral Cantidad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Entrega a la 

bodega 

1 
Bolsa para boletas entregadas al 
presidente de mesa directiva de casilla de 
la elección para la Gubernatura. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

2 
Bolsa para boletas entregadas al 
presidente de mesa directiva de casilla de 
la elección para el Ayuntamiento. 

112 10/04/19 18/04/19 18/04/19 

3 
Bolsa para sobres con boletas sobrantes, 
votos válidos y votos nulos de la elección 
para la Gubernatura. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

4 
Bolsa para sobres con boletas sobrantes, 
votos válidos y votos nulos de la elección 
para el Ayuntamiento. 

112 10/04/19 18/04/19 18/04/19 

5 
Bolsa para boletas sobrantes de la 
elección para la Gubernatura. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

6 
Bolsa para boletas sobrantes de la 
elección para el Ayuntamiento. 

112 10/04/19 18/04/19 18/04/19 

7 
Bolsa para votos válidos de la elección 
para la Gubernatura. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

8 
Bolsa para votos válidos de la elección 
para el Ayuntamiento. 

112 10/04/19 18/04/19 18/04/19 

9 
Bolsa para votos nulos de la elección para 
la Gubernatura. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

10 
Bolsa de expediente de casilla de la 
elección para el Ayuntamiento. 

112 10/04/19 18/04/19 18/04/19 

11 
Bolsa para actas de escrutinio y cómputo 
por fuera del paquete electoral. 

7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

12 Bolsa para lista nominal de electores. 7,859 12/04/19 03/05/19 03/05/19 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, abril de 2019. 
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El resto de la documentación electoral sin emblemas se adjudicó a Talleres Gráficos de 

México (TGM). El 15 de marzo de 2019, mediante el oficio INE/DEDE/037/2019 se 

entregaron a TGM, los archivos electrónicos de la documentación electoral sin emblemas. 

En el cuadro siguiente se enlistan los documentos sin emblemas producidos, así como las 

cantidades y fechas en que se produjeron. 

Cuadro 51 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Cantidades y calendario de producción de Documentación sin emblemas  
 

 
No. 
doc. 

 

Documento electoral Cantidad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Entrega a la 

bodega 

1 
Acta de electores en tránsito para casillas 
especiales. 

2,247 01/04/19 02/04/19 17/04/19 

2 Cartel de identificación de casilla. 7,816 01/04/19 02/04/19 17/04/19 
3 Cartel de identificación de casilla especial. 53 01/04/19 02/04/19 17/04/19 

4 
Cartel de identificación de personas que 
requiere atención preferencial en la casilla. 

7,859 01/04/19 01/04/19 17/04/19 

5 Tarjetón vehicular. 4,638 01/04/19 08/04/19 10/04/19 

6 Aviso de localización de casilla. 7,859 08/04/19 17/04/19 22/04/19 

7 
Aviso de localización de centros de 
recepción y traslado. 

48 01/04/19 15/04/19 10/04/19 

8 
Recibo de entrega del paquete electoral al 
centro de recepción y traslado. 

1,668 01/04/19 02/04/19 17/04/19 

9 
Cartel informativo para la casilla de la 
elección para la Gubernatura. 

110 01/04/19 10/04/19 17/04/19 

10 
Cartel informativo para la casilla de la 
elección para el Ayuntamiento. 

110 01/04/19 10/04/19 17/04/19 

11 
Sobre para el depósito de boletas de la 
elección para la Gubernatura encontradas 
en otras urnas. 

110 02/04/19 10/04/19 17/04/19 

12 
Sobre para el depósito de boletas de la 
elección para el Ayuntamiento 
encontradas en otra urna. 

110 02/04/19 10/04/19 17/04/19 

13 
Formato de registro de personas con 
discapacidad que acuden a votar a la 
casilla. 

7,859 01/04/19 02/04/19 17/04/19 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, abril de 2019. 

 

 

A partir de febrero de 2019, derivado del registro de coaliciones y candidaturas comunes 

para las elecciones de Gubernatura y de Ayuntamiento, se empezaron a trabajar las 

diferentes versiones de la documentación electoral con emblemas.  

 

El 8 de abril de 2019, la Comisión emitió el proyecto de Acuerdo mediante el cual el Consejo 

General, aprobó las modificaciones a la boleta y los formatos de la documentación electoral 

con motivo del registro de candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas comunes. En el siguiente cuadro, se muestran cómo quedaron conformados 

los partidos políticos en cada elección de Gubernatura y Ayuntamiento. 
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Cuadro 52 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Registro de candidaturas de los partidos políticos, candidaturas comunes  
y coaliciones para las elecciones de Gubernatura y Ayuntamiento  

 

 

 

El 11 de abril de 2019, en las instalaciones de Talleres Gráficos de México se llevó a cabo 

el evento mediante el cual los partidos políticos dieron su Visto Bueno de los emblemas 

que serán colocados en la documentación electoral. Del 17 de abril al 9 de mayo, se llevó 

a cabo la producción de la documentación electoral con emblemas. En el siguiente cuadro 

se muestran las fechas de producción de la documentación de los partidos políticos 

participantes en la contienda electoral. 

  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando cumplimiento 
al Acuerdo INE/CG40/2019. 
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Cuadro 53 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Cantidades y calendario de producción de la documentación con emblemas  
 

No. 
doc. 

 

Documento electoral Cantidad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Entrega a la 

bodega 

1 Acta de la jornada electoral 15,531 26/04/19 09/05/19 10/05/19 

2 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
la elección para la Gubernatura. 

15,531 26/04/19 24/04/19 30/04/19 

3 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
la elección para el Ayuntamiento. 

224 02/05/19 20/05/19 21/05/19 

4 
Hoja de incidentes (Acta especial de 
quebranto del orden). 

23,255 30/04/19 07/05/19 10/05/19 

5 
Plantilla Braille de la elección para la 
Gubernatura con instructivo. 

7,859 17/04/19 09/05/19 10/05/19 

6 
Plantilla Braille de la elección para el 
Ayuntamiento. 

112 08/05/19 10/05/19 10/05/19 

7 

Recibo de copia legible de las actas de 
casilla y del acuse de recibo de la lista 
nominal de electores entregados a las y los 
representantes de los partidos políticos. 

7,859 29/04/19 06/05/19 10/05/19 

8 
Constancia de clausura de casilla y 
remisión del paquete electoral al consejo 
distrital. 

7,859 03/05/19 09/05/19 10/05/19 

9 
Cuadernillo para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo para casillas básicas, 
contiguas y extraordinarias. 

7,860 07/05/19 20/05/19 21/05/19 

10 
Cuadernillo para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo para casillas 
especiales. 

53 08/05/19 09/05/19 10/05/19 

11 
Cartel de resultados de la votación en esta 
casilla de la elección para la Gubernatura. 

7,859 22/04/19 24/04/19 26/04/19 

12 
Cartel de resultados de la votación en esta 
casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

112 26/04/19 20/05/19 21/05/19 

13 
Cartel de resultados de la votación en 
casilla especial. 

53 24/04/19 26/04/19 26/04/19 

14 
Guía de apoyo para la clasificación de lo 
votos de la elección para la Gubernatura. 

7,859 24/04/19 26/04/19 26/04/19 

15 
Guía de apoyo para la clasificación de lo 
votos de la elección para el Ayuntamiento. 

112 03/05/19 20/05/19 21/05/19 

16 
Cartel de resultados preliminares de la 
elección para la Gubernatura en el distrito. 

21 22/04/19 24/04/19 26/04/19 

17 
Cartel de resultados preliminares de la 
elección para el Ayuntamiento en el distrito. 

5 03/05/19 20/05/19 21/05/19 

18 
Cartel de resultados de cómputo distrital de 
la elección para la Gubernatura. 

21 22/04/19 24/04/19 26/04/19 

19 
Cartel de resultados de cómputo distrital de 
la elección para el Ayuntamiento. 

5 03/05/19 20/05/19 21/05/19 

20 
Cartel de resultados de cómputo de entidad 
federativa de la elección para la 
Gubernatura. 

2 09/05/19 09/05/19 10/05/19 

21 
Constancia individual de resultados 
electorales de punto de recuento de la 
elección para la Gubernatura. 

7,859 23/04/19 26/04/19 30/04/19 

22 
Constancia individual de resultados 
electorales de punto de recuento de la 
elección para el Ayuntamiento. 

112 26/04/19 20/05/19 21/05/19 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019. 
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Boletas electorales 

 

El 26 de abril, la Comisión emitió el proyecto de Acuerdo mediante el cual el Consejo 

General aprobó la modificación al modelo de la boleta y los formatos de la documentación 

electoral para el Ayuntamiento de Ahuazotepec. 

 

Cabe mencionar que, debido a la impugnación relacionada con la candidatura común a la 

presidencia municipal de Ocoyucan ante el TEPJF, se retrasó la producción de algunos 

documentos con emblemas para ese municipio (en los que se registran los resultados de 

la votación), hasta el 20 de mayo, entregándose al día siguiente al Consejo Distrital de la 

entidad. 

 

Para la impresión de las boletas de las elecciones para la Gubernatura y el Ayuntamiento, 

no fue necesario producir papel seguridad debido a que se utilizó papel sobrante del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se encontraba resguardado en las instalaciones 

de TGM. En total se utilizaron 53 bobinas de papel seguridad con un peso promedio de 630 

kg cada una. 

 

El 2 de mayo, en las instalaciones de TGM se llevó a cabo el evento donde los 

representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto, dieron su 

Visto Bueno de los emblemas a emplearse en la boleta de la elección de Gubernatura del 

estado de Puebla. En el siguiente cuadro, se muestran las cantidades y fechas de 

producción de las boletas de ambas elecciones: 

 

Cuadro 54 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Cantidades y calendario de producción de Boletas electorales 

Boleta electoral Cantidad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Entrega a la 

bodega/distrito 

Elección para la Gubernatura. 4,724,560 06/05/19 09/05/19 10/05/19 

Elección para el Ayuntamiento 
(Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma). 

31,893 09/05/19 10/05/19 10/05/19 

Elección para el Ayuntamiento 
(Ocoyucan). 

25,853 20/05/19 20/05/19 21/05/19* 

*Nota: La entrega se hizo del Impresor directamente al Consejo Distrital 13 de Puebla. 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, mayo de 2019. 

 
Debido a que se tuvo que esperar la resolución del TEPJF a la impugnación presentada 

para la elección de la Presidencia Municipal en el municipio de Ocoyucan, la producción 

de boletas dio inició hasta el 20 de mayo de 2019. 

 

En cuanto a la custodia de las boletas electorales, por tratarse de una elección local, no se 

contó con el apoyo de la custodia que brinda la Secretaría de la Defensa Nacional como 

ocurre con las elecciones federales; sin embargo, se solicitó el apoyo de la Policía Federal 
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quienes estuvieron presentes durante la producción de las mismas, desde su inicio hasta 

su entrega al Instituto. 

 

Para la supervisión de la producción de la documentación electoral se contrató a 8 

personas que se distribuyeron en dos horarios en las instalaciones del impresor y quienes 

permanecieron a pie de máquina en cada una de las áreas de producción, verificando que 

los documentos cumplieran con lo establecido en las especificaciones técnicas y 

registrando la información en los formatos de seguimiento de la producción y gestión de 

calidad. Asimismo, en todos los procesos se realizaron muestreos; asimismo, al final se 

hicieron muestreos aleatorios al producto terminado, aplicando la Norma Military Standard 

105D. 

 

Entrega de la documentación electoral y boletas a la Bodega de la DEOE en Tláhuac 

 

Durante la producción de la documentación electoral se realizaron entregas parciales a la 

Bodega de la DEOE ubicada en Av. Tláhuac No.5502, en la colonia Granjas Estrella, en la 

Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México. Posteriormente, la mayor parte de la 

documentación electoral con emblemas, así como de las boletas de la elección para la 

Gubernatura y Ayuntamiento, correspondiente a los municipios de Ahuazotepec, Cañada 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma se entregó el 10 de mayo, en las 

instalaciones de TGM, con la presencia de funcionarios de Oficialía Electoral, quienes dieron 

fe de los hechos. 

 

Finalmente, las boletas de la elección de Ayuntamiento y siete documentos electorales en 

los que se registrían resultados de la elección del Municipio de Ocoyucan, se entregaron 

el 21 de mayo, en las instalaciones de TGM con la presencia de los funcionarios de Oficialía 

Electoral. 

 

Documentación electoral con emblemas para las y los poblanos residentes en el 

extranjero  

 

La producción de bolsas de casilla se llevó a cabo del 12 al 13 de abril de 2019, atendiendo 

las fechas de prórroga otorgada por la DEDE a la solicitud del fabricante GRUMMEC. 

En cuanto a la producción de la documentación electoral con emblemas para las y los 

poblanos residentes en el extranjero, el 12 de abril dio inicio la impresión de la boleta de la 

elección para la Gubernatura. Las cantidades y fechas de producción de todos los 

documentos se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 55 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 

Cantidades y calendario de producción de la documentación electoral  
para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero  

 

 
No. 
doc. 

 

Documento electoral Cantidad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Entrega a la 

bodega 

1 Boleta de la elección para la Gubernatura. 4,369 12/04/19 16/04/19 16/04/19 

2 Acta de la jornada electoral. 15 02/05/19 09/05/19 10/05/19 

3 Hoja de incidentes. 15 02/05/19 09/05/19 10/05/19 

4 
Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la 
elección para la Gubernatura. 

15 06/05/19 09/05/19 10/05/19 

5 

Recibo de copia legible de las actas de mesa 
de escrutinio y cómputo de entidad 
federativa entregadas a las y los 
representantes de partidos políticos. 

8 02/05/19 09/05/19 10/05/19 

6 
Cuadernillo para hacer las operaciones de 
mesa de escrutinio y cómputo. 

8 08/05/19 09/05/19 10/05/19 

7 
Guía de apoyo para la clasificación de los 
votos de la elección para la Gubernatura. 

8 02/05/19 09/05/19 10/05/19 

8 
Bolsa para votos válidos de la elección para 
la Gubernatura. 

8 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

9 
Bolsa para votos nulos de la elección para la 
Gubernatura. 

8 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

10 
Bolsa para expediente de mesa de 
escrutinio y cómputo de la elección para la 
Gubernatura. 

8 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

11 

Bolsa que contiene el acta de cómputo de 
entidad federativa levantada en el centro de 
escrutinio y cómputo de la elección para la 
Gubernatura. 

1 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

12 Bolsa para la lista nominal de electores. 8 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

13 
Bolsa para las actas de escrutinio y cómputo 
por fuera del paquete electoral. 

8 12/04/19 13/04/19 13/04/19 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, abril de 2019. 

 

• Materiales 

 

Trabajos en la adjudicación para la producción de los materiales electorales 

 

El Consejo General del Instituto, mediante acuerdo INE/CG76/2019, de fecha 18 de febrero 

de 2019, aprobó los modelos y la producción de los materiales electorales para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el Estado de Puebla. 

 

En virtud de la escasez del tiempo disponible para llevar a cabo un procedimiento 

administrativo de licitación pública o invitación a cuando menos tres, la DEA realizó 

adjudicaciones a los proveedores que cumplieron con lo solicitado en los Anexos técnicos 

contractuales y presentaron las mejores propuestas económicas para el Instituto. 
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En el siguiente cuadro se presentan las empresas adjudicadas por la DEA. 

 
Cuadro 56 

Empresas adjudicadas para la producción de materiales electorales  
para la elección Extraordinaria de Puebla, 2019 

Empresa Material electoral 

  

Productos Metálicos Alfil, S.A. de C.V. 
Dado para marcadora de credenciales 

 

Cartón Plast, S.A. de C.V. 
Caja paquete 

 

Grupo manufacturero de materiales electorales y comerciales, 

S.A. de C.V. (GRUMMEC) 

Forro para Gubernatura  

Forro para Ayuntamiento  

Cinta de seguridad 

 

Cajas Graf, S.A. de C.V. Etiqueta Braille 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 

cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, enero de 2019. 

 

 

Previo al inicio de la producción, los proveedores adjudicados presentaron muestras 

previas a la producción a gran escala, para verificar que cumplieran con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Supervisión de la producción de los materiales electorales 

 

Las cantidades producidas de los materiales electorales, para la elección extraordinaria de 

2019, se definieron con base en las 7,671 casillas aprobadas a las que se adicionó un 

porcentaje como margen de seguridad, llegando a un total de 7,849 unidades de 

abastecimiento. 

 

Además, se consideraron los inventarios de canceles electorales portátiles, urnas, 

mamparas especiales y marcadoras de credenciales, almacenados en las juntas distritales 

ejecutivas de Puebla y entidades federativas vecinas, para reutilizarlos en estas elecciones. 

En el siguiente cuadro se observa la cantidad de materiales reutilizados en el Proceso 

Electoral Extraordinario del 2 junio de 2019. 
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Cuadro 57 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

Material electoral reutilizado en la 

elección Extraordinaria de Puebla, 2019 

Material electoral 
Cantidad a  

reutilizar 

Cancel electoral portátil 7,849 

Urnas 7,849 

Mampara especial  7,849 

Marcadora de credenciales 7,849 

Marcador de boletas 54,943 

Sujetador de marcador de boletas  15,521 

Sacapuntas 7,849 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando cumplimiento al Acuerdo 

INE/CG40/2019, enero de 2019. 

 

Para el aprovisionamiento de estos materiales a reutilizar en los distritos de Puebla, la DEOE 

estableció una logística en la que, conforme a las cantidades existentes, se movilizaron de 

distritos cercanos para completar sus requerimientos. En esta logística también participó la 

Bodega Central de la DEOE. 

 

Por otra parte, las cajas paquete electoral, cintas de seguridad, forros para urnas, etiquetas 

braille y dado con el número “19” para la marcadora de credenciales, se produjeron en su 

totalidad, para dotar de materiales a la totalidad de casillas aprobadas. 

 

Además, para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero en la elección de la 

Gubernatura, se reutilizaron materiales del Proceso Electoral Federal 2017-2018, que 

fueron adecuados para esta elección. En el siguiente cuadro se presentan estos materiales. 

 

Cuadro 58 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

Material electoral para reutilizar para el voto de las y los Poblanos residentes en 
extranjero para la elección Extraordinaria de Puebla, 2019 
Material electoral Cantidad 

  

Caja contenedora para sobres 20 

Urnas 20 

Caja paquete electoral 20 

  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG40/2019, enero de 2019. 
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Cabe señalar que la cantidad original que se estimó fue para 20 mesas de escrutinio y 

cómputo; sin embargo, finalmente se utilizó material para 6. 

 

Los tiempos de producción se calcularon para asegurar el cumplimiento de los plazos 

definidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para la 

entrega de boletas en los consejos distritales, así como los antecedentes de producciones 

de elecciones anteriores y los tiempos previstos en el Programa de Distribución para la 

Elección Extraordinaria de Puebla 2019. 

 

En el cuadro 59 se describen las cantidades y los plazos de producción y entregas de los 

materiales electorales que fueron asignados a los proveedores de los materiales 

electorales. 

 

Cuadro 59 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019  

Criterios de dotación de los materiales electorales a las casillas 
para la elección Extraordinaria de Puebla, 2019 

No. Material electoral 
Cantidad a 

producir 
Periodo de 
producción 

   
 

1. Caja paquete electoral 7,849 
11-abr al 02-may-2019 

2. Aditamento para mampara especial 2,100 
10 al 29-abr-2019 

3. Cinta de seguridad 7,849 
13 al 22-abr-2019 

4. Forros para elección de Gubernatura  7,849 
15 al 22-abr-2019 

5. Forro para elección de Ayuntamiento 112 
15 al 22-abr-2019 

6. Etiquetas braille para la elección de Gubernatura 7,849 
15 al 26-abr-2019 

7. Etiquetas braille para la elección de Ayuntamiento 112 
15 al 26-abr-2019 

8. Dados para marcadora de credencial “19” 24,152 
05 al 22-abr-2019 

9. Líquido indeleble 15,531 
01 al 30-abr-2019 

   
 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dando 

cumplimiento al Acuerdo INE/CG40/2019, enero de 2019. 

 
Durante la producción de los materiales electorales, el personal del Instituto encargado de 

la supervisión llevó a cabo inspecciones al producto en proceso y al producto terminado, 

procedimiento que también aplicó a los componentes.  

 

La producción de los documentos y materiales electorales, se hizo con la anticipación 

suficiente para su distribución oportuna a los consejos distritales de Puebla.  
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Informe sobre los resultados del análisis de la certificación y pruebas del líquido 

indeleble utilizado en el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, 

durante sus diferentes etapas de producción, en la jornada electoral y después de 

ésta 

 

El Informe se agendó en el orden del día de la Décimo primera sesión extraordinaria de la 

Comisión celebrada el 26 de agosto, para su aprobación y, posteriormente, someterlo a la 

consideración del Consejo General del Instituto 

  

Para realizar la certificación del líquido indeleble, utilizado en la Elección Extraordinaria 

Local de Puebla de 2019, la UAM-X y la DEOE llevaron a cabo las siguientes fases de la 

producción:  

 

• Materias primas. 

• Líquido a granel sin colorante secundario. 

• Líquido a granel con colorante secundario. 

• Producto terminado. 

• Durante la jornada electoral. 

• Después de la jornada electoral. 

 

La producción de los 15,531 aplicadores del líquido indeleble se efectuó del 1 al 30 de abril 

de 2019. Durante su producción, en todas las fases de verificación de la calidad se 

obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

Durante la jornada electoral también se pudo constatar su efectividad y en el análisis de 

trazabilidad a una muestra aleatoria, después de la jornada electoral, se constató que el 

material se correspondía con el producido por la ENCB del IPN. 

 

8.1.11 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

2019 

 

Sesión Ordinaria. 30 de enero de 2019 

 

Manual de Operación del SIJE 2019 

 

En la Primera Sesión Ordinaria de 2019, de fecha 30 de enero de 2019, se presentó el 

Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (SIJE) 2019, que sirvió como guía para la ejecución de actividades específicas de 

cada uno de los participantes en la operación del SIJE 2019 en las entidades de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, quienes celebrarán 

elecciones ordinarias en 2019. 
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En el documento elaborado para este proceso electoral, se especificaron algunas notas 

importantes: 

 

1. Que las/los CAE, independientemente de la vía de transmisión (voz o datos), deben 

transmitir la información sobre la instalación de las casillas antes de las 11:00 horas. 

Lo anterior derivado de las observaciones realizadas por las/los vocales de 

Organización Electoral distritales (VOED) quienes manifestaron la necesidad de 

establecer un límite de tiempo para su reporte, aún y cuando utilicen la App SIJE. 

 

2. Se subrayó la necesidad de que las y los CAE que tengan como vía de trasmisión 

la aplicación denominada App SIJE, verifiquen en su dispositivo móvil que la 

información haya sido enviada satisfactoriamente. En caso contrario realizar la 

transmisión vía voz a la sala SIJE. Con ello se pretende asegurar la transmisión de 

información al sistema informático del SIJE. 

 

3. Se enfatizó que, en caso de reportar un incidente sin resolver, se deberá hacer una 

segunda llamada para informar de estatus actual. 

 

4. Se estableció que las y los capturistas, tendrán otra importante responsabilidad, 

que es la de dar seguimiento a la información que las y los CAE capturen a través 

de la App SIJE. 

 

Informe del SIJE que operó en el estado de Nuevo León, el 23 de diciembre de 2018 

 

En la misma sesión se llevó a cabo la presentación del Informe del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) que operó en el estado de Nuevo León, 

el 23 de diciembre de 2018.  

 

Dicha elección se llevó a cabo en virtud de que el pasado 30 de octubre de 2018, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió 

sentencia en el expediente SUP-REC-1638/2018 y acumulados, mediante la cual declaró 

la nulidad de la elección en el municipio de Monterrey, Nuevo León, por lo cual, la Comisión 

Estatal Electoral del Estado de Nuevo León convocó a la celebración de elecciones 

extraordinarias para el día 23 de diciembre de 2018.  

 

Los resultados obtenidos a través del sistema informático del SIJE demostraron que: 

 

1. Se cumplió con el objetivo del SIJE al proporcionar información de la totalidad de 

las casillas aprobadas por los consejos distritales del Instituto para las elecciones 

extraordinarias de Nuevo León 

2. Se cumplió satisfactoriamente las metas planteadas a nivel estatal. 
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Sesión Extraordinaria. 14 de febrero de 2019 

 

• Elección Local Extraordinaria. Puebla 

 

Durante la Primera Sesión Extraordinaria de 2019 de fecha 14 de febrero de 2019, se 

presentó el Acuerdo INE/COTSPEL001/2019 de la Comisión Temporal para el seguimiento 

a los procesos electorales locales 2018-2019, por el cual se aprobó el Programa de 

Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

2019 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 de dicha entidad 

federativa y, en su caso, de las elecciones extraordinarias que se deriven de éstos. 

 

Lo anterior derivado de la Resolución INE/CG40/2019 del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) de fecha 6 de febrero de 2019 por medio de la cual se determinó 

procedente la Asunción Total, para el desarrollo y ejecución de los Procesos Electorales 

Locales Extraordinarios de la Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma, en el 

estado de Puebla, el Instituto será responsable de la implementación del Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 para dicha Elección 

Extraordinaria. 

 

En esta misma sesión, se presentó y aprobó el Manual de Operación del Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019. Elecciones 

Extraordinarias del Estado de Puebla, así como para los procesos extraordinarios que 

deriven de los mismos. Este Manual fue el documento rector para coordinar, planear y 

ejecutar el SIJE bajo las condiciones descritas anteriormente y fue diseñado para apoyar 

las actividades específicas para la operación del SIJE que realizará el personal de las 

Juntas Ejecutivas Local y Distritales en el estado de Puebla. 

 

Sesión Extraordinaria. 28 de mayo de 2019 

 

Ejecución de los simulacros del SIJE 

 

En la Novena Sesión Extraordinaria, de fecha 28 de mayo de 2019, se llevó a cabo la 

presentación del Informe sobre la ejecución de los simulacros del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, tanto para el Proceso Electoral 

Ordinario 2018-2019 como para el Proceso Electoral Extraordinario Local en el estado de 

Puebla. 

 

En el documento se detallan las actividades previas al desarrollo de los simulacros; los 

resultados obtenidos en la realización de cada uno de ellos acompañados de cuadros y 

gráficas que ilustran los análisis vertidos. Los simulacros se llevaron a cabo los días 25 de 
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abril, 12 y 19 de mayo de 2019, y permitieron verificar el funcionamiento de los medios de 

comunicación asignados a los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores 

Electorales (SE), así como el desempeño del sistema informático, en sus versiones Web y 

Móvil, utilizando por lo tanto, el modelo híbrido de transmisión de la información. 

 

Cada uno recreó las condiciones más cercanas a la realidad de la Jornada Electoral y, en 

su caso, solucionar desviaciones al proyecto, lo que permitió llegar al día de la Jornada 

Electoral, en condiciones favorables. 

 

Sesión Extraordinaria. 28 de junio de 2019 

 

Informe de resultados del SIJE 2019 

 

En la Décima Sesión Extraordinaria, de fecha 28 de junio de 2019, se llevó a cabo la 

presentación del Informe sobre los resultados del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas y al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, en el estado de Puebla. 

 

En este informe se detalló la información recopilada en el sistema informático del SIJE, 

mediante el Primer y Segundo Reporte, así como los reportes de incidentes que se 

suscitaron, tendiendo como característica los 66 reportes, 36 gráficas y 4 tableros que se 

pudieron generar. Asimismo, se puntualizó los recursos humanos y materiales que se 

ocuparon en las Salas del SIJE de las juntas ejecutivas distritales, así como en las juntas 

locales y oficinas centrales, durante la Jornada Electoral.  

 

Los resultados obtenidos en el SIJE 2019, permitió considerar que se cumplió el objetivo, 

al proporcionar información de la totalidad de las casillas de las 6 entidades federativas 

que celebraron elecciones locales ordinarias, se mantuvo informados a los consejos 

General, locales y distritales del INE, así como a los OPL de las entidades de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 

Respecto a la Jornada Electoral Extraordinaria en el estado de Puebla, se informó que 

dicho estado cumplió también su objetivo de reportar el 100% de las casillas aprobadas. 

 

Otro aspecto que se destacó en este informe es el notable incremento en el uso de la App 

SIJE como medio de transmisión de información durante la Jornada Electoral. Con lo que 

además se crean las condiciones para reducir los insumos para el acondicionamiento de 

las Salas del SIJE en las juntas ejecutivas distritales. 
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8.2. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) 

8.2.1. Capacitación Electoral 

 

8.2.1.1 Materiales didácticos y de apoyo para integración de las mesas directivas de 

casilla y capacitación electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

En su primera sesión extraordinaria de 2018 celebrada el 9 de octubre, la Comisión 

Temporal para el Seguimiento a las Actividades de los Procesos Electorales Locales 

(COTSPEL) 2018-2019, aprobó los siguientes materiales didácticos y de apoyo a utilizar 

para la para integración de las mesas directivas de casilla y capacitación electoral: 

 

Carta-notificación Es el documento por medio del cual se 

informa a las y los ciudadanos 

sorteados que podrán ser 

funcionarios/as de mesa directiva de 

casilla y se les convoca a tomar la 

plática de sensibilización y capacitación 

sobre la Jornada Electoral que imparte 

el INE. 

Hoja de datos para el curso de 

capacitación a las y los ciudadanos 

sorteados. 

En este formato, la o el CAE recaba los 

datos personales de la o el ciudadano y la 

información referente a la capacitación que 

impartió durante la primera etapa de 

capacitación.  

Hoja de datos para el curso de 

capacitación a las y los funcionarios de 

casilla. 

En este formato se recaban los datos 

personales de la o el ciudadano designado 

funcionario o funcionaria de casilla y la 

información referente a la capacitación que 

impartió durante la segunda etapa de 

capacitación. Esta hoja, una vez llenada y 

firmada por la o el ciudadano, debe 

entregarse a la o el SE para que se 

registren los datos en el Multisistema 

ELEC. 

Herramientas didácticas para impartir el 

taller de capacitación a las y los 

observadores electorales. 

Documento a través del cual se brindan 

diversas técnicas y auxiliares didácticos a 

quienes imparten la capacitación a las y los 

observadores electorales. 

Hoja de datos para el taller de 

capacitación a las y los observadores 

electorales. 

Documento mediante el cual se recaban 

los datos personales de quienes están 

interesados en obtener su registro como 

observadores u observadoras electorales y 
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que asisten al taller de capacitación. Este 

documento sirve como comprobante a 

asistencia. 

 

En la fecha referida también se aprobaron los modelos de los siguientes materiales de 

capacitación electoral, a partir de los cuales los OPL elaborarían los materiales: 

 

Modelo de la Guía para la y el 

Funcionario de Casilla (versión CAE) 

Explica las actividades que realizan las 

y los integrantes de las mesas directivas 

de casilla considerando los 5 momentos 

en que se divide la Jornada Electoral.  

Contiene instrucciones del llenado de 

actas y ejemplos de los formatos de la 

documentación electoral a requisitar en 

la casilla. 

Modelo del Rotafolio de la Jornada 

Electoral 

Material didáctico que utilizan las y los CAE 

como apoyo para la explicación que se 

brinda a las y los ciudadanos sorteados 

respecto a las actividades a desarrollar 

durante la Jornada Electoral. Se integra por 

láminas con información breve e ilustrada. 

Modelo del cuadríptico “¿Qué hacen las 

y los funcionarios de casilla en la 

Jornada Electoral?” 

Explica de manera resumida el 

procedimiento de integración de mesas 

directivas de casilla, los cargos de elección 

popular a elegir y las principales 

actividades que cada funcionario y 

funcionaria de casilla deberá desarrollar 

durante la Jornada Electoral. 

Indica que las personas con discapacidad 

tienen el derecho a participar como 

funcionarios o funcionarias de casilla 

 

En la cuarta sesión extraordinaria de 2018 celebrada el 26 de noviembre del mismo 

año, se aprobaron los siguientes materiales y modelos de documentos para la capacitación 

electoral 
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Guía operativa para la y el Capacitador 

Asistente Electoral. 

Describe de manera detallada cada una de 

las actividades que las y los CAE realizan en 

materia de capacitación y asistencia 

electoral. 

Guía de capacitación para la y el Supervisor 

Electoral 

Proporciona a las y los SE las herramientas 

necesarias para liderar y coordinar al personal 

que tendrán a su cargo; detalla las funciones 

específicas que deben desarrollar tanto en 

materia de capacitación como de asistencia 

electoral.  

Nombramiento de la y el Funcionario de 

Casilla  

Es el documento oficial que faculta a las y los 

ciudadanos para constituirse en autoridad 

electoral y realizar sus atribuciones el día de la 

Jornada Electoral, según el cargo designado. 

Se aprobó en 5 versiones, una para cada 

entidad. 

Modelo de la Guía para la y el Funcionario 

de Casilla  

Explica las actividades que realizan las y los 

integrantes de las mesas directivas de casilla 

considerando los 5 momentos en que se divide 

la Jornada Electoral.  

Modelo de la Guía para la y el Funcionario 

de Casilla Especial 

Explica las actividades que realizan las y los 

integrantes de las mesas directivas de casillas 

especiales considerando los 5 momentos en 

que se divide la Jornada Electoral.  

Modelo de La Jornada Electoral paso a 

paso. (3 versiones) 

Es un material diseñado para utilizarse el día de 

la Jornada Electoral con el propósito de 

recordar a las y los integrantes de la mesa 

directiva de casilla las actividades a realizar por 

cada cargo.  

Modelo del Tablero con información sobre 

partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes e independientes 

que participan en las elecciones. 

Considerando que los materiales didácticos 

presentan ejemplos de la documentación 

electoral sin emblemas, es a través de este 

documento que se da a conocer a los SE y CAE 

sobre los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes e independientes que 

compiten para cada uno de los cargos a elegir 

a fin de que informe a las a los funcionarios de 

casilla durante los simulacros o prácticas de la 

Jornada Electoral. 
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Adicionalmente, para complementar el proceso de capacitación que se imparte a 

las y los observadores electorales, las y los SE y CAE y a las y los funcionarios de 

mesas directivas de casilla, se elaboraron cursos de capacitación virtual para estas 

figuras, a través de los cuales se reforzaron algunos de los temas más relevantes. 

Estos cursos se elaboraron con base en los contenidos de los materiales didácticos 

aprobados por la comisión que se mencionan líneas arriba.  

Para el caso de las y los observadores electorales se elaboró un curso con base en 

los temas considerados para la capacitación a estas figuras en los Criterios para la 

elaboración de materiales didácticos que forman parte de la ECAE 2018-2019. 

 

En la segunda sesión extraordinaria urgente de la COTSPEL celebrada el 18 de febrero 

de 2019 se presentaron para su aprobación las modificaciones al modelo del material 

denominado la Jornada Electoral Paso a Paso en sus tres versiones (Presidente/a, 

Secretario/a y Escrutadores/as) para las entidades con elecciones en 2019, derivado de la 

modificación al punto 5 “Criterios de dotación de documentación electoral” del Anexo 4.1 

“Documentos y Materiales Electorales” del Reglamento de Elecciones. 

 

El 27 de febrero de 2019 en la tercera sesión extraordinaria de la COTSPEL se aprobó 

el “Modelo de guía para la y el funcionario de casilla sobre las actividades a realizar en el 

plebiscito de Baja California (adenda)” aplicable en caso de que se convoque la realización 

del plebiscito en el proceso electoral local de Baja California, en el cual se explicaban los 

procedimientos a seguir en las casillas para recibir los votos del plebiscito pero finalmente 

no fue utilizada derivado de que el Plebiscito no se llevó a cabo el día de la Jornada 

Electoral, por lo que no fue necesario su uso. 

 

 

En la cuarta sesión extraordinaria de 2019 celebrada el 19 de marzo, se presentó para 

su aprobación el material “Información para las y los Observadores Electorales” para la 

Elección Extraordinaria de la Gubernatura y cinco ayuntamientos en el Estado de Puebla 

2019, que es el material con el que se capacitó a quienes solicitaron su acreditación como 

observadoras u observadores electorales para esta elección extraordinaria, otorgándoles 

una visión general de las actividades a realizar durante el proceso electoral. 

 

En fecha 27 de marzo de 2019 durante la Quinta sesión extraordinaria de la COTSPEL 

se presentaron los materiales didácticos que se utilizaron para impartir los talleres para la 

sesión de cómputos distritales y de entidad federativa de la elección de la gubernatura y 5 

ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla: 
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Manual para la preparación y la 

realización de las sesiones de cómputo 

distrital y de entidad federativa 

Es el documento que explica los 

diferentes escenarios que pueden 

presentarse en las sesiones de los 

cómputos distritales y las actividades a 

realizar en cada uno de estos. 

Cuadernillo de consulta sobre votos 

válidos y votos nulos para la sesión 

especial de cómputos 

Cuadernillo que pueden consultar las y los 

integrantes de los consejos distritales para 

dirimir los votos reservados.  

 

 

Lineamientos del procedimiento de validación por parte de las Juntas Locales 

Ejecutivas del INE a los materiales didácticos elaborados por los OPL 

 

El 9 de octubre de 2018 en su primera sesión extraordinaria la Comisión Temporal para el 

seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 (COTSPEL), 

aprobó los Lineamientos del procedimiento de validación de las Juntas Locales del INE a 

los materiales didácticos, en los cuales se establecieron los pasos a seguir para la 

validación de los materiales didácticos que los OPL realizaron. 

Atendiendo lo establecido en estos Lineamientos, para los Procesos Electorales Locales 

2018-2019 se revisaron y validaron por parte de las Juntas Locales Ejecutivas un total de 

8 materiales didácticos elaborados por cada uno de los OPL de las 5 entidades con 

procesos electorales, previo al visto bueno de los documentos. Como parte de este proceso 

la DECEyEC realizó 80 revisiones. 

 

• Seguimiento a la producción y distribución del material para la capacitación 

electoral (materiales didácticos y prendas). 

 

Para dar cumplimiento al mandato de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral, que en su Octava Sesión Ordinaria del 30 de agosto de 2018 determinó 

dar seguimiento mensual al proceso de producción y distribución del material para la 

capacitación electoral (materiales didácticos y prendas), para los Procesos Electorales 

Locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, a los 

que se sumó en enero de 2019 lo relativo a la asunción por parte del INE de la elección 

extraordinaria a la Gubernatura de Puebla y los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma; la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a través de la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales brindó la información mensual y semanal (a partir de la 2da 

etapa de capacitación), sobre el avance en la producción y distribución de los materiales 

y prendas de identificación que fueron utilizados para la capacitación electoral, en las 

entidades referidas. 
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La finalidad principal de la capacitación electoral fue desarrollar en las y los ciudadanos 

que fungieron como funcionarios/as de mesa directiva de casilla, las competencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes que se requirieron para que realizaran de manera 

correcta las actividades propias de la Jornada Electoral, ya que fueron responsables de 

recibir la votación de sus vecinos y vecinas, realizar el escrutinio y cómputo de los votos, 

el llenado de actas y documentación electoral.  
 

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el INE elaboró diversos materiales 

didácticos impresos para las y los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) y 

Supervisores Electorales (SE), así como para las y los Funcionarios de Casilla. 

Igualmente, elaboró prendas de identificación para las y los SE y CAE con el propósito de 

afianzar la imagen institucional ante la ciudadanía convocada a participar en las mesas 

directivas de casilla.  
 

Durante los meses de octubre de 2018 a junio de 2019, se realizaron nueve Informes 

mensuales de seguimiento a la producción y distribución del material para la capacitación 

electoral; a partir de la 2da etapa de capacitación se informó a las y los Consejeros 

Electorales miembros de la COTSPEL, sobre el avance semanal de dicha actividad, a 

través de cinco informes semanales que fortalecieron el seguimiento y dieron certeza de 

la entrega de los materiales requeridos para la jornada comicial del 2 de junio de 2018, 

conforme a lo reportado por la Juntas Locales Ejecutivas de las entidades con proceso 

electoral local y extraordinario 2018-2019. Algunos aspectos importantes a destacar en la 

producción de prendas y materiales que se presentaron en las diversas sesiones 

mensuales de la COTSPEL son los siguientes: 
 

• Seguimiento de la producción de materiales electorales didácticos. 
 

El proceso de producción de los materiales didácticos comprendió diferentes fases, las 

cuales abarcaron desde el desarrollo de contenidos hasta la impresión del tiraje 

programado. A continuación, se describe cada una de ellas:  
 

1. Desarrollo de contenidos: Se refiere a la explicación de los temas de la capacitación 

electoral que traduzca el lenguaje especializado, incluido en la legislación, a un lenguaje 

sencillo que facilite la comprensión para el público no familiarizado con la materia electoral; 

asimismo, se propone un diseño instruccional para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y un mejor desempeño de las actividades a desarrollar por las y los SE, CAE 

y funcionarios de casilla durante la Jornada Electoral.  
 

2. Formación: Es el procedimiento mediante el cual los elementos gráficos y el texto se 

fusionan con una coherencia ordenada, además de que se incorporan imágenes y el 

logotipo institucional.  
 

3. Impresión: Corresponde al proceso de reproducción, típicamente sobre papel, de 

textos e imágenes formadas, al que se añade la fase de encuadernación para 

obtener un producto final.   
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8.2.1.2 Materiales impresos requeridos para la implementación de la capacitación 

electoral de las cinco entidades con proceso electoral ordinario 
 

Entre los principales componentes de la ECAE 2018-2019, sus anexos y los instrumentos 

normativos de la misma se definen los “Criterios para la elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo”, estos contienen las directrices que delinean los procesos de 

desarrollo de contenidos, diseño, producción y distribución de los materiales didácticos que 

fueron utilizados durante la 1ª  y la 2ª etapas de capacitación electoral, así como diversos 

carteles de orientación a la ciudadanía para las cinco entidades con proceso electoral local 

ordinario 2018-2019, así mismo la Adenda a la ECAE 2018-2019, consideró lo relativo a la 

elección extraordinaria de la gubernatura y cinco municipios en el estado de Puebla 2019. 
 

Los materiales fueron destinados a las Juntas Locales y Distritales de las respectivas 

entidades para su distribución a capacitadores/as-asistentes electorales y supervisores/as 

electorales, así como al funcionariado de casilla y a la ciudadanía que realizó actividades 

de observación electoral. 
 

En el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019 de las cinco entidades con proceso 

electoral local, fueron elaborados 14 materiales didácticos y documentos de apoyo, que se 

enlistan a continuación:  
 

1. Cartel Convocatoria para SE y CAE  

2. Volante Convocatoria para SE y CAE 

3. SE y CAE: ¿qué debes saber? (Guía de estudio) 

4. Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

5. Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral 

6. Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados 

7. Carta notificación   

8. Cartel ¿Quiénes pueden votar? 

9. Herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a las y los 

Observadores Electorales 

10. Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los Observadores Electorales 

11. Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Casilla 

12. Nombramiento de la y el Funcionario de Casilla (cinco versiones) 

13. Diploma para Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente Electoral 

14. Diplomas para Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla 
 

La producción y distribución del cartel ¿Quiénes pueden votar?, Herramientas didácticas 

para impartir el taller de capacitación a las y los Observadores Electorales y la Hoja de 

datos para el taller de capacitación a las y los Observadores Electorales, fueron 

responsabilidad de los Organismos Públicos Locales.  
 

Los materiales para la capacitación del Proceso Electoral Local 2018-2019 de las cinco 

entidades con proceso electoral local se dividieron en dos entregas, correspondientes a la 

1ra y 2da etapas de capacitación. 
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El material correspondiente a la  Primera  Etapa de Capacitación fue entregado a los 

órganos desconcentrados del Instituto con proceso electoral ordinario entre el 31 de 

octubre y el 18 de diciembre del 2018; así mismo los materiales “Herramientas didácticas 

para impartir el taller de capacitación a las y los Observadores Electorales” y “Hoja de datos 

para el taller de capacitación a las y los Observadores Electorales”, pertenecientes a la 2da 

etapa de capacitación fueron entregados entre el 10 y 12 de diciembre del 2018. 

 

El material complementario de la Segunda Etapa de Capacitación fue entregado entre el 5 

y 8 de marzo del 2019. 

 

La entrega a las JLE con Proceso Electoral Local 2018-2019 de los materiales: Hoja de 

datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Casilla; 

Nombramiento de la y el Funcionario de casilla (cinco versiones); Diploma para 

Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente Electoral y Diploma para 

Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla,  fue realizada entre el 1 y 4 de marzo del 

presente año, lo que representó que los mismos fueran  entregados con antelación a la 

fecha establecida como límite en la ECAE 2018-2019. 

 

Los materiales Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios 

de Casilla; y Nombramiento de la y el Funcionario de Casilla, concluyó su entrega por 

parte de las cinco entidades a sus respectivas JDE entre el 5 y el 15 de marzo, 

entregándose con anticipación a la fecha límite de entrega considerada para el 28 de 

marzo de 2019. 

 

Asimismo, los materiales “Diploma para Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente 

Electoral”; y “Diploma para Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla”, fueron 

remitidos de manera anticipada a la fecha límite de entrega a las Juntas Locales 

Ejecutivas de las cinco entidades con PEL 2018-2019, establecida el 15 de mayo de 2019; 

por tanto, los materiales referidos fueron distribuidos en sus respectivas JDE entre los 

días 5 y 15 de marzo, entregándose de igual forma con anticipación a la fecha límite de 

entrega considerada para el 20 de mayo de 2019. 

 

El material denominado Cartel ¿Quiénes pueden votar?, a cargo de los OPLE´s, fue 

entregado a las JLE de Aguascalientes, Baja California y Durango, conforme a la fecha 

señalada en el documento “Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de 

Apoyo” de la ECAE 2018-2019, (25 de marzo 2019); las entidades Quintana Roo y 

Tamaulipas, recibieron por parte del OPLE el material impreso el 29 y 30 de marzo 

respectivamente. Para el caso de Tamaulipas la impresión y resguardo estuvo a cargo del 

Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), y posteriormente fue integrado dentro de los 

paquetes electorales y fueron distribuidos a los presidentes de casilla a cargo de los 

Consejos Municipales de dicho Instituto, para atender la Jornada Comicial del 2 de junio, 

de acuerdo con la información proporcionada por la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad. 
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8.2.1.3 Materiales impresos requeridos para la implementación de la capacitación 

electoral de la elección extraordinaria a la gubernatura de puebla y los 

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

y Tepeojuma 

 

La Jornada Electoral para la elección de gubernatura y cinco ayuntamientos del estado de 

Puebla se celebró el 2 de junio de 2019, razón por la que el Consejo General del INE 

mandató alinear el periodo de realización de las actividades inherentes a la integración de 

mesas directivas de casilla y capacitación electoral, tomando en consideración que tal 

prevención deviene en un ahorro de recursos presupuestales; asimismo, instruyó a las 

Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización 

Electoral para que, en caso de ser necesario, realizaran  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. 

 

La documentación y materiales requeridos para la capacitación electoral de la elección 

extraordinaria en el estado de Puebla 2019 se realizó en tres periodos: 

I.  Primera Etapa de Capacitación Electoral 

II. Simulacro 

III.  Segunda Etapa de Capacitación Electoral  

 

Se elaboraron 71 materiales y documentación para atender la capacitación electoral, de 

los cuales 48 correspondieron a materiales impresos y entregados a través de la 

contratación del servicio requerido; 16 materiales fueron  diseñados, formados e impresos 

por la DECEyEC y enviados a la JLE de Puebla; en el caso específico de los 5 materiales 

utilizados para atender las fases de simulacro del voto de las y los poblanos residentes en 

el extranjero, se utilizaron materiales excedentes del Proceso Electoral 2017-2018, 1 

material (Bolsa PREP), fue  proporcionado por UNICOM, y finalmente 1 cartel de refuerzo 

a las tareas en campo relativas al desarrollo del PREP. 

Con relación a la elección extraordinaria en el estado de Puebla, el estatus de las tres fases 

del proceso de producción; Desarrollo de contenidos, Formación e impresión de los 

materiales para la Primera y Segunda Etapa de Capacitación y Simulacros, concluyó en 

tiempo y forma. 

Talleres Gráficos de México fue el proveedor que llevó a cabo la impresión y distribución 

de los materiales requeridos en tiempo y forma. 

Los materiales utilizados para la capacitación electoral en la elección extraordinaria a la 

gubernatura de Puebla y cinco ayuntamientos fueron los siguientes: 

 

• Carta-notificación 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados   
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• Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla en la Jornada 

Electoral? 

• Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral 

• Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

• Rotafolio de la Jornada Electoral (versión aula) 

• Rotafolio de la Jornada Electoral (versión domicilio) 

• Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y los poblanos residentes en el 

extranjero?  

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados  

• Carta-notificación  

• Acta de Escrutinio y Cómputo (gubernatura) 

• Cartel de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla (aula) (gubernatura) 

• Acta de la Jornada Electoral 

• Formato Registro de personas con discapacidad que acuden a votar 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 

básicas, contiguas y extraordinarias 

• Hoja de incidentes 

• Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

Consejo Distrital 

• Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la 

lista nominal de electores entregados a las y los representantes de partidos 

políticos y de candidaturas independientes 

• Cartel Resultados de la votación en esta casilla 

• Guía de apoyo para la clasificación de votos 

• Relación de las y los representantes generales de los Partidos 

Políticos/Candidaturas Independientes 

• Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas 

Independientes ante las mesas directivas de casillas 

• Lista Nominal de Electores 

• Boleta muestra para simulacro electoral para la elección de gubernatura 

• Plantilla braille para boleta 

• Instructivo para el uso de la plantilla braille 

• Bolsa expediente de casilla 

• Bolsa boletas sobrantes 

• Bolsa votos válidos 
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• Bolsa votos nulos 

• Bolsa boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos 

• Bolsa actas por fuera del paquete electoral 

• Bolsa para Lista Nominal de Electores 

• Bolsa para Listas Nominales entregadas por los representantes de partidos 

políticos y de candidaturas independientes  

• Boleta muestra para simulacro electoral para la elección de gubernatura 

(VPRE) 

• Acta de la Jornada Electoral (VPRE) 

• Acta de Escrutinio y Cómputo (VPRE) 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo en la MEC 

(VPRE) 

• Hoja de incidentes (VPRE) 

• Recibo de copia legible de las actas de MEC entregadas a las y los 

representantes de los partidos políticos (VPRE) 

• Acta de Electores en Tránsito 

• Guía de apoyo para la clasificación de votos (mantel) (VPRE) 

• Bolsa expediente de MEC (VPRE) 

• Bolsa votos válidos (VPRE) 

• Bolsa votos nulos (VPRE) 

• Bolsa Lista Nominal de Electores (VPRE) 

• Bolsa PREP 

• Nombramiento de las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de 

Casilla 

• Guía para la y el Funcionario de Casilla 

• Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial 

• Diploma para Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente Electoral 

• Diploma para Funcionario de Casilla 

• La Jornada Electoral paso a paso (versión Presidente/a) 

• La Jornada Electoral paso a paso (versión Secretario/a) 

• La Jornada Electoral paso a paso (versión Escrutador/a) 

• Cartel ¿Quiénes pueden votar? 

• Información para las y los Observadores Electorales 

• Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los Observadores 

Electorales 
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• Guía para la y el Funcionario de MEC (VPRE) 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Presidente/ VPRE) 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Secretario/ VPRE) 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Escrutador/ VPRE) 

• Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes e independientes que participan en las elecciones 

• Herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a las y los 

Observadores Electorales 

• Nombramiento Funcionario/a INE Suplente (VPRE) 

• Nombramiento Funcionario/a de MEC (VPRE) 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de 

MEC (VPRE) 

• Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes que participan en la elección 

(VPRE) 

• Diplomas para SE, CAE y Funcionarios/as de MEC (VPRE) 

• Cartel de refuerzo a las tareas en campo relativas al desarrollo del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

Respecto de los materiales para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo del 

voto de las y los poblanos residentes en el extranjero (VPRE), la Comisión temporal 

aprobó los siguientes: 

 

• Cuadríptico: ¿Qué es el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero? 

• Carta-notificación. 

• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa de 

Escrutinio y Cómputo. 

• Nombramiento de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo 

• Nombramiento de la y el Servidor Público del Instituto Nacional Electoral 

designado para suplir a la funcionaria o el funcionario de Mesa de Escrutinio y 

Cómputo del Voto de las Poblanas y los Poblanos Residentes en el Extranjero. 

• Guía para la y el Funcionario de MEC (VPRE) 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Presidente/a)  

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Secretario/a) 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso (Escrutador/a) 

 

El material Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes que participan en la elección (VPRE), fue el mismo 

que se utilizó en las casillas a instalar y fue realizado conforme a lo establecido en la 

Adenda a la ECAE 2018-2019. 
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Prendas de identificación requeridas para la implementación de la capacitación 

electoral en cinco entidades con proceso electoral local 

 

Con el objetivo de optimizar los recursos con los que cuenta el Instituto, se optó por la 

utilización de prendas producidas para el Proceso Electoral 2017-2018 que se mantuvieron 

almacenadas como stock de seguridad en las Juntas Distritales Ejecutivas y que no fueron 

utilizadas por no haber sido necesario.  

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica recibió por parte de 

las Juntas Distritales el número de prendas de identificación para SE y CAE que no fueron 

utilizadas en dicho proceso electoral, para su adecuación, que consistió en homologar la 

fecha de la Jornada Electoral impresa en las prendas que así lo requirieron. 

  

Los proveedores de la adecuación y la producción de las prendas de identificación para las 

cinco entidades con proceso electoral ordinario entregaron las mismas a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 7 de diciembre de 2018 y 

remitidas a las Juntas Locales Ejecutivas de las cinco entidades con proceso electoral 

ordinario en tiempo y forma, entre el 15 y 18 de diciembre de 2018, conforme a lo señalado 

en los Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo PEL 2018-2019, 

de la Estrategia de Capacitación.  

.  

Prendas de identificación requeridas para la implementación de la capacitación 

electoral en la elección extraordinaria de puebla 2019. 

 

Con el fin de dotar de prendas de identificación a las y los SE y CAE que atendieron la 

elección extraordinaria de Puebla, la Dirección de Capacitación Electoral, con base en la 

cantidad de prendas requeridas realizó un análisis a nivel nacional por Junta Local de las 

prendas que se tenían en buen estado con el objeto de solicitar su transferencia al estado 

de Puebla. 

 

El resultado obtenido fue que las JLE del Estado de México y Ciudad de México 

proporcionarían las prendas solicitadas. La JLE del Estado de México envió las prendas a 

su símil en el estado de Puebla. Con lo que respecta a la Ciudad de México, Puebla recogió 

las prendas que proporcionó dicha entidad. En ambos casos, las prendas requeridas 

estuvieron en la JLE del estado de Puebla el viernes 22 de febrero. 

 

Para optimizar los tiempos de producción y entrega de las prendas de identificación 

requeridas para las y los SE y CAE que participaron en la elección extraordinaria de 

Puebla, se determinó utilizar una playera tipo polo color fucsia con la identidad visual del 

Instituto, así como los sombreros de identificación requeridos. 

 

La playera y el sombrero de identificación, así como los accesorios de las y los SE y CAE 

para la elección extraordinaria de Puebla 2019, fueron entregados en tiempo y forma. 
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8.2.1.4 Materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas de escrutinio 

y cómputo y capacitación electoral correspondientes al voto de las y los poblanos 

residentes en el extranjero para la elección extraordinaria de la gubernatura de 

Puebla. 

 

El 14 de febrero de 2019 durante la primera sesión extraordinaria de 2019 de la COTSPEL 

se aprobaron los siguientes materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral 

del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero: 

 

 

Cuadríptico: ¿Qué es el Voto de las y los 

Poblanos Residentes en el Extranjero? 

Material mediante el cual la o el CAE, 

informará a la ciudadanía sorteada sobre las 

actividades que realizan las y los 

funcionarios de la MEC y la forma de votar 

de las y los poblanos residentes en el 

extranjero.  

Carta-Notificación. Documento mediante el cual se le informa a la 

ciudadanía que podrá participar como 

funcionario/a de MEC y convoca al Curso de 

Sensibilización y Capacitación sobre la Jornada 

Electoral que imparte el INE. 

Hoja de Datos para el curso de capacitación 

a las y los Funcionarios de Mesa de 

Escrutinio y Cómputo. 

Documento mediante el cual la o el CAE recaba 

los datos personales del funcionario o 

funcionaria de MEC y la información 

correspondiente a la capacitación impartida.  

Nombramiento para la y el Funcionario de 

Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

Documento oficial, mediante el cual se faculta a 

las y los ciudadanos a ocupar su cargo como 

funcionarias o funcionarios de MEC y realizar 

sus atribuciones el día de la Jornada Electoral. 

Nombramiento de la y el Servidor Público 

del Instituto Nacional Electoral designado 

para suplir a la funcionaria o funcionario de 

Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de 

las Poblanas y los Poblanos Residentes en 

el Extranjero. 

Documento oficial, mediante el cual se faculta a 

las y los servidores públicos del INE a ocupar 

un cargo en la MEC, en el supuesto de que las 

o los ciudadanos designados como 

funcionarios no se presenten en el local único. 
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En la sexta sesión extraordinaria de la COTSPEL celebrada el 8 de abril de 2019 se 

aprobaron los siguientes materiales didácticos para la capacitación a funcionarios/as de 

Mesas de Escrutinio y Cómputo del voto de las y los poblanos residentes en extranjero:  

 

 

El escrutinio y cómputo Paso a Paso (3 

versiones: Presidente/a, Secretario/a y 

Escrutadores/as) 

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 según su cargo.  

Guía para la y el Funcionario de Mesa de 

Escrutinio y Cómputo. Elección 

Extraordinaria de la Gubernatura en el 

estado de Puebla 2019. 

Material que explica las actividades que 

realizarán las y los funcionarios de la MEC en 

los cinco momentos de la Jornada Electoral. 

 

 

El INE imprimió y distribuyó la totalidad de los materiales correspondientes al Voto de las 

y los poblanos residentes en el extranjero para la elección extraordinaria de la gubernatura 

de Puebla, de lo cual se informó periódicamente a la Comisión. 

 

 

8.2.1.5 Procedimiento de Contratación de SE y CAE en el Proceso Electoral Local 

2019.  

 

En la primera sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, celebrada el 5 de febrero de 2019, se aprobó el “Acuerdo de la Comisión 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la modificación al periodo de contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales, previsto en el Manual de Contratación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, el cual forma parte de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 (INE/CG1232/2018).”, en el 
que se puntualizaron las circunstancias por las cuales era pertinente realizar la 
modificación del periodo de contratación de las y los SE y CAE, consistentes en:  
 

 
a. 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. En ese sentido, en el punto de acuerdo Cuarto, se determinó lo que 
a continuación se cita:  

 
“Cuarto. Una vez que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 

fiscal 2019 sea aprobado por la H. Cámara de Diputados, la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica podrá aprobar en su caso, los ajustes que sean necesarios 

a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019.”   
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b. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.”, en cuyo anexo 
31, la H. Cámara de Diputados de Congreso de la Unión determinó reducir el 
presupuesto asignado a este Instituto por la cantidad de $950,000,000.00 (Novecientos 
cincuenta millones 00/100 M.N.). 

 
c. Las áreas del INE involucradas en la realización de las actividades que derivan de la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, realizaron los ajustes 
pertinentes bajo los criterios de racionalidad y austeridad presupuestal del INE, a efecto 
de adecuarse al presupuesto aprobado. 

 
d. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG34/2019 “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados”.  

 
e. Debido a lo anterior, se planteó la necesidad de proponer la modificación del periodo de 

contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales. 

 

Inicialmente, el periodo establecido era:  

 

• Para SE del 16 de enero al 15 de junio de 2019.  

• Para CAE del 22 de enero al 15 de junio de 2019.  

 

Con el ajuste aprobado, el periodo de contratación quedó de la siguiente manera: 

 

• Las y los Supervisores Electorales del 16 de enero al 8 de junio de 2019. 

• Las y los Capacitadores-Asistentes Electorales del 22 de enero al 8 de junio 
de 2019.  

 
f. f. La modificación planteada, incidió en el numeral 5.2 “Periodo de Evaluación” del 

Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales, así como en el anexo 22 “Lineamiento para la Evaluación de 
Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-Asistentes Electorales” del Manual de 
Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales, en su numeral 1.1. “Periodos de Evaluación.” 

 

Para este PEL 2018-2019 la difusión de la convocatoria se realizó del 14 de noviembre al 

11 de diciembre de 2018, y para aquellos distritos que requirieron iniciar antes la difusión 

se determinó que iniciara el 8 de noviembre de 2018.  

 

Las JDE realizaron la difusión de la convocatoria utilizando principalmente los siguientes 

medios: 89.68% (68,205) volantes; 5.76% (4,496) carteles y 3.45% (2,629) redes sociales. 

En la tabla siguiente se detalla la información: 
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Tabla 1  

Medios de difusión de la convocatoria para el PEL 2018-2019 

Medio de difusión Unidad Cantidad % 

Volante Piezas 68,805 89.68% 

Cartel Piezas 4,496 5.76% 

Internet y redes sociales Sitios web 2,629 3.45% 

Perifoneo Número de horas 675 0.89% 

Pláticas informativas Número de pláticas 52 0.07% 

Prensa local Número de notas 41 0.05% 

Bolsa de trabajo (gobierno) Desplegados 24 0.03% 

Televisión local Número de entrevistas 23 0.03% 

Radio local Número de entrevistas 19 0.02% 

Total  76,764 100% 
Fuente: Cédula A02. Medios de difusión de la convocatoria, corte al 15 de abril de 2019. 

 
 
El proceso de selección se conformó por cuatro etapas: Revisión documental, Plática de 

inducción, Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (Examen), y Entrevista, 

concluye con la evaluación integral, que es el resultado del Examen –ponderado en 60%– 

y de la Entrevista –ponderada en 40%.  

 

La revisión documental para la primera convocatoria se realizó del 23 de noviembre al 12 

de diciembre de 2018. El número de aspirantes que presentaron revisión documental para 

este PEL 2018-2019 ascendió a 9,650 aspirantes, lo cual representa el 238.68% respecto 

del total de posiciones a cubrir en la primera convocatoria, que fue de 4,043. Se observa 

que por cada figura a contratar hubo en promedio 2.39 aspirantes en esta primera etapa 

de selección. Con respecto al porcentaje de hombres y mujeres que presentaron revisión 

documental, 55.88% (5,392) fueron mujeres y 44.12% (4,258) fueron hombres. 

 

La Plática de Inducción fue un requisito indispensable para presentar el examen de 

conocimientos, habilidades y actitudes, para la primera convocatoria se impartió del 23 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2018. El número de aspirantes que se presentaron a esta 

etapa en las cinco entidades con elección local ordinaria fue de 9,392. 

 

El primer Examen se aplicó el sábado 15 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas (hora 

centro), en las cinco entidades con elección local ordinaria. Se aplicó un solo tipo de 

examen a las y los aspirantes fueron citados a las 10:00 horas (hora centro).  

 

Se presentaron 7,867 personas. Derivado de la apertura de nuevas convocatorias el 

número de las y los aspirantes se incrementó a 7,971. Del total de hombres y mujeres que 

presentaron el Examen, el 55.99% (4,463) fueron mujeres, mientras que el 44.01% (3,508) 

corresponde a hombres. 

 

De los 28 distritos que aplicaron el primer Examen, 26 de ellos calificaron el día 15 de 

diciembre, mientras que sólo 2 distritos, pertenecientes a la entidad de Durango, calificaron 
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el día 16 de diciembre de 2018. El número total de aspirantes que presentaron el primer 

Examen en las cinco entidades con elección local ordinaria fue de 7,867 y hasta ahora se 

encuentran registrados 7,971. 

 

Las Entrevistas fueron aplicadas para la primera convocatoria durante los siguientes 

periodos: del 17 al 22 de diciembre de 2018 para la figura de SE y del 7 al 14 de enero de 

2019 para CAE. En total se realizaron 7,258 entrevistas, de las cuales 1,758 fueron 

entrevistas para SE –56.14% (987) fueron mujeres y 43.86% (771) hombres. Por su parte, 

de las 7,158 entrevistas para CAE –56.30% (4,086) fueron mujeres y 43.70% (3,172) 

hombres. 

 

De los 9,650 aspirantes que presentaron su documentación, 97.32% (9,392) acudió a la 

Plática de Inducción; de estos, 82.08% (7,921) presentaron Examen y a su vez el 75.21% 

(7,258) acudieron a la Entrevista. Entre el inicio del proceso de selección y la entrevista 

24.78% (2,392) no continuaron en el proceso de selección. 

 

En total, 1,758 aspirantes contaron con evaluación integral para SE, el 53.98% (949) obtuvo 

una calificación de 8-8.999; 36.23% (637) una calificación de 9-10; 9.7% (172) entre 6-7.99. 

Para el caso de CAE 7,258 aspirantes contó con evaluación integral; 52.29% (3,795) 

obtuvo una calificación de 8-8.999; 34.27% (2,487) se ubicó en el rango de 6-7.999; 12.85% 

(933) entre 9-10; únicamente 0.59% (43) obtuvo calificación no aprobatoria 0-5.999.  

 

En total, 3,656 aspirantes conforman la lista de reserva, 98.82% (3,613) contaron con 

evaluación integral aprobatoria y 1.18% (43) con calificación menor a 6.00. 

 

Una vez realizada la designación y publicación de los resultados de SE y CAE, se procedió a la 

contratación a través de la firma de un contrato civil. En los 28 distritos electorales se contrató a 

593 SE y 3,450 CAE, lo que representa el 100% de las figuras a contratar (4,043). 

 

De las y los  SE contratados, 57.84% (343) fueron mujeres, cuya edad se concentró en el rango 

de 31-40 años  y representa 37.03% (127); el segundo rango de edad con mayor frecuencia fue 

de 41-50 años, con 31.20% (107); para el rango de edad de 18-30 años se ubicó el 21.87% (75) 

y sólo 9.91% (34) se ubicó en el rango de 51 o más. Por otra parte, 42.16% (250) fueron hombres; 

el rango de edad con mayor frecuencia fue de 31-40 años, con 32.80% (82); el segundo rango 

fue de 41-50 años, con 24.00% (60); el 22.40% (56) se ubicó en el rango de 18-30 años y el 

20.80% (53) en el rango de 51 o más.  

 

Para la figura de SE, 27.66% (164) de las y los contratados contaron con una escolaridad 

de 3º de Bachillerato; 24.11% (143) licenciatura concluida y 23.95% (142) fueron 

licenciados titulados. En contraste, la menor frecuencia de escolaridad es de 0.17% (1) que 

corresponde a Especialidad y 2º de secundaria. 

 

En el caso de las y los CAE contratados, 34.14% (1,178) corresponde a 3º de bachillerato; 

19.10% (659) a Licenciatura concluida y 16.67% (575) tienen título de licenciatura. Por otra 
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parte, las escolaridades con menor frecuencia con 0.03% (1) fueron sexto de primaria y 

doctorado, respectivamente.  

 

Elección Extraordinaria en el estado de Puebla 

 

La organización de la elección extraordinaria en Puebla convocada por el Congreso del 

Estado para la gubernatura y los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, fue un proceso que requirió de los 

procesos estandarizados dada la limitante de tiempo, para ello el Consejo General del INE 

aprobó la Adenda a la ECAE 2018-20198 que contiene disposiciones complementarias para 

la elección extraordinaria de Puebla. 

 

Con la finalidad de optimizar los tiempos en el proceso de reclutamiento y selección de SE 

y CAE, entre el 11 y el 13 de febrero de 2019 se contactó a las y los ciudadanos que se 

desempeñaron como SE y CAE durante el PE 2017-2018, con el fin de consultarles su 

disponibilidad para participar nuevamente con el Instituto. 

 

La asignación de cargos se realizó mediante una lista integrada por tres bloques:  

 

 
 
En los 15 distritos electorales de la entidad de Puebla se emitió la primera convocatoria, 

sin embargo, con las medidas implementadas por las JDE se recontrató a más del 50% de 

las y los SE y CAE que participaron en el PE 2017-2018.  

 
El periodo establecido para las actividades de difusión de la primera convocatoria fue del 

14 al 17 de febrero de 2019; derivado de los tiempos asignados a la organización de la 

elección Extraordinaria, la DECEyEC determinó que la JLE fuera la responsable de la 

impresión de la Convocatoria y volante, por lo que le remitió la versión digital para su 

impresión y distribución a la JDE. En total se publicaron 295 Carteles- Convocatoria y 2,024 

volantes.   

                                                           
8 Aprobada mediante el Acuerdo INE/CG44/2019 en la Sesión ordinaria de 6 de febrero de 2019, del Consejo General del 

INE. 

 

1er
Personas que se desempeñaron como SE 

en el PEF 2017-2018 y contaron con 
evaluación de desempeño.

Ordenada por 
calificación de 
desempeño.

2o
Personas que se desempeñaron como 

CAE en el PE 2017-2018 y contaron con 
evaluación de desempeño.

Ordenada por 
calificación de 
desempeño.

3o
Aspirantes que concluyeron el proceso de 
selección en el PEF 2017-2018, contaron 

con evaluación integral y no fueron 
contratados por el INE.

Ordenada por 
calificación 

integral.
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La Evaluación Curricular se llevó a cabo de manera paralela a la difusión de la 

convocatoria, el número de aspirantes registrados en el Multisistema ELEC al 15 de abril 

de 2019 es de 3,588, que representa 162.72% del total a contratar. 

 

Con respecto al porcentaje de hombres y mujeres que presentaron Evaluación Curricular, 

55.18% (1,980) fueron mujeres y el 44.82% (1,608) fueron hombres. 

 

La plática de inducción se llevó de forma paralela a la difusión de la convocatoria. En total 

se encuentran registradas/os 3,520 aspirantes en esta etapa del proceso de selección, que 

corresponde a 159.64% respecto al total a contratar. En cuanto a la participación por 

género, el sector de las mujeres sigue siendo mayoría al representar el 55.37% (1,949). 

 

Para la aplicación del primer Examen la DECEyEC elaboró dos versiones, derivado de que 

su aplicación fue el lunes 18 de febrero de 2019, y la logística de las JDE requirió que 12 

distritos electorales (02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) realizarán la aplicación 

a las 11:00 hrs. y 3 distritos electorales (01, 03 y 08) a las 14:30 hrs., y con la finalidad de 

garantizar la imparcialidad en esta etapa de selección se determinó presentar versiones 

diferenciadas para cada horario.  

 

De los 3,364 aspirantes registrados, el 55.08% (1,853) fueron mujeres y 44.92% (1,511) 

fueron hombres. 

 

Los promedios de calificación obtenidos fueron los siguientes: de las y los 3,364 

participantes registrados con Examen, 8.41% (283) obtuvieron calificaciones entre 9.000-

10; 36.80% (1,238) aspirantes obtuvieron calificaciones entre 8.000-8.999; 51.52% (1,733) 

aspirantes obtuvieron calificaciones entre 6.000-7.99, por último, 3.27% (110) aspirantes 

obtuvieron calificaciones entre 0-5.999.  

 

La entrevista se realizó el día 19 de febrero de 2019, siguiendo el procedimiento y criterios 

establecidos en el Manual de Contratación de las y los SE y CAE. En total se han registrado 

3,241 entrevistas para CAE y 1,781 para SE. 

 

Para la figura de SE 50% (361) fueron mujeres y en proporción igual hombres. Para CAE 

55% (1,781) fueron mujeres y 45% (1,460) hombres. 

 

Una vez que concluyeron cada una de las etapas del proceso de selección, el 20 de febrero 

de 2019 se realizó la evaluación integral, la cual se conformó por el 60% de la calificación 

obtenida en el Examen y 40% de la calificación de la entrevista. 

 

De los 3,588 aspirantes que presentaron Evaluación curricular, 98.10% (3,520) acudió a la 

Plática de Inducción; de estos 95.56% (3,364) presentaron examen, a su vez 96.34% 

(3,241) de los que presentaron Examen, acudieron a la Entrevista. En conclusión, el 

90.32% de las y los aspirantes que presentaron solicitud llegaron a la etapa final del 
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proceso de selección, siendo 347 aspirantes los que abandonaron el proceso en alguna de 

sus etapas. 

 

Todas y todos los aspirantes que llegaron a la etapa de entrevistas contaron con evaluación 

integral, la calificación más frecuente entre las y los aspirantes para CAE fue el rango de 

8-8.999 en el cual se ubicaron 1,801 aspirantes. Para el caso de SE este mismo rango de 

calificación fue el de mayor frecuencia, con 349 aspirantes. 

 
Tabla 2  

Aspirantes en lista de reserva PE 2019 

Calificación mayor a 6 

SE CAE 

18 870 

Fuente: Cédula A9.1 Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes, con corte al 15 de abril de 2019. 

 
 
Una vez realizada la designación y publicación de los resultados de las y los SE y CAE 

seleccionados, se procedió a la contratación de aspirantes a través de la firma de un 

contrato civil. En los 15 distritos electorales se contrató a 324 SE y 1,881 CAE (2,205 

figuras en total). 

 

En el actual proceso electoral extraordinario se contrataron a 161 (49.39%) mujeres y 163 

(50.30%) hombres para el cargo de SE. Por otro lado, para el cargo de CAE, fueron 1,051 

(55.87%) mujeres contratadas y 830 (44.12%) hombres. 

 

Para la figura de SE, los niveles escolares en donde se concentraron los porcentajes más 

altos fueron: Licenciatura concluida, con 39.51%; 3° de bachillerato, con 25.62%; y con 

título de licenciatura, 19.44%. En el caso de los y las CAE contratados, 39.45% 

corresponde a 3º de bachillerato; 29.08% a licenciatura concluida y 14.30% con título de 

licenciatura. 

  

Para el actual Proceso Electoral Extraordinario del estado de Puebla 2019 se contrataron 

a 324 SE, de los cuales 39.81% (129) tuvo asignado el rango 1; 41.05% (133), rango 2; 

18.83% (61) el rango 3 y en el caso del rango 4 no se realizó asignación alguna. 

 
Por otra parte, el 55.61% (1,046) de las y los CAE obtuvieron rango 1; 39.98% (752) 

correspondió al rango 2; 4.20% (79) al rango 3 y, finamente, en el rango 4 no se registraron 

asignaciones. 

 

Nuevas convocatorias 

 

Las nuevas convocatorias se emiten en aquellas situaciones en las que en la Junta Distrital 

Ejecutiva no se contó con el número suficiente de figuras de Supervisores Electorales (SE) 

y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) o hasta 10 aspirantes en lista de reserva 
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para cubrir las vacantes que se generaron por renuncias, terminación anticipada y 

rescisiones de contrato. 

 

El periodo establecido en el Manual de Contratación de las y los SE y CAE para la emisión 

de nuevas convocatorias fue del 25 de enero y hasta el 27 de mayo del 2019 y, en el caso 

de la Adenda a la ECAE 2018-2019 para la Elección Extraordinaria de Puebla, a partir del 

23 de febrero. 

 

En total se abrieron 43 nuevas convocatorias en las seis entidades con PE 2018-2019. De 

las 23 convocatorias emitidas en Baja California, siete pertenecen al distrito electoral 06, 

con cabecera en Tijuana, concentraron 30.43% de la entidad, y 16.28% de todas las nuevas 

convocatorias emitidas en el PE 2018-2019. En la misma entidad el distrito electoral 01, 

con cabecera en Mexicali, y el distrito electoral 08, con cabecera en Tijuana tuvieron cuatro 

(17.40%) nuevas convocatorias cada uno, sumando 34.8% (8) al total en la entidad.  

 

La segunda entidad con mayor número de convocatorias fue Quintana Roo, 

específicamente en el distrito electoral 01, con cabecera en Playa del Carmen, con 11.62% 

(5) del total de convocatorias emitidas durante todo el PE.  

 

Como resultado de las 43 nuevas convocatorias emitidas durante el PE 2019-2020, las 

cifras finales capturadas en el Multisistema ELEC2019 por cada etapa se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 3 
Aspirantes por etapa de reclutamiento y selección 

Entidad Figuras 
por 
contratar 

Aspirantes 
con 
evaluación 
curricular 

Aspirantes 
con 
Plática de 
Inducción 

Aspirantes 
que 
presentaron 
examen 

Aspirantes 
con 
entrevista 
a SE 

Aspirantes 
con 
entrevista 
a CAE 

AGUASCALIENTES 406 1,119 1,086 912 202 861 

BAJA CALIFORNIA 1,287 2,577 2,471 2,124 494 2,010 

DURANGO 618 1,652 1,616 1,397 287 1,250 

PUEBLA 2,205 3,613 3,545 3,381 722 3,253 

QUINTANA ROO 548 1,349 1,326 1,142 256 1,044 

TAMAULIPAS 1,184 3,097 3,026 2,507 521 2,214 

Total 6,248 13,407 13,070 11,463 2,482 10,632 
Cédula A8.2 Avance en las etapas de reclutamiento y selección con corte al 12 de junio de 2019. 

 
 
Las Sustituciones de SE y CAE se clasifican de acuerdo con el Manual de Contratación de 

las y los SE y CAE en tres principales categorías que identifican diversas situaciones, 

mismas que fueron registradas en el Multisistema ELEC2019, según la causa que la 

persona mencionó:  

 

• Rescisión de contrato: se presentó cuando el/la SE o CAE que ya contaba con 

contrato incurrió en alguna falta institucional. 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

134 
 

• Renuncia al contrato: se presentó cuando la o el SE y CAE renunció de forma 

voluntaria.  

• Otras causas: en esta categoría se incluyen las declinaciones al contrato, 

promociones, incapacidad y fallecimiento.   

 

Del total de 1,364 sustituciones, 6.60% (90) corresponden a Rescisión de contrato, 77.86% 

(1,062) a Renuncia al contrato y 15.54% (212) a Otras causas. 

 

El número total de sustituciones realizadas fue de 1,364; para el cargo de SE 66, que 

corresponden al 7.20% del total de figuras contratadas; mientras que para el CAE hubo 

1,298 sustituciones, correspondientes al 24.35% del total de figuras contratadas.  

 

Del total de 1,364 sustituciones, 6.60% (90) corresponden a Rescisión de contrato, dentro 

de esta categoría se contó con 13 subcategorías que permiten detallar más la causa de la 

sustitución. Las subcategorías con mayor porcentaje de sustituciones fueron “Dejar de 

prestar el servicio para el que fueron contratados” con 32.22% (29) respecto al total en esta 

categoría (90); 34.44% “Incumplimiento de las actividades para las que fueron 

contratados”.  

 

Del total de 1,364 sustituciones, 77.86% (1,062) fue por Renuncia al contrato, que contó 

con 5 subcategorías para las cuales 74.76% (794) fue por “motivos personales”; 13.65% 

(145) por mejor “Oferta Laboral”; 6.97% (74) por “Enfermedad”; 4.43% (47) 

“Incompatibilidad con otras actividades” y 0.19% (2) por “Cambio de domicilio”. 

Finalmente, del total de 1,364 sustituciones, 15.54% (212) corresponde a Otras causas, en 

esta categoría se incluyen las subcategorías: “Declinación al contrato” con 66.98% (142), 

“Promoción” con 31.13% (66); “Incapacidad” con 0.47% (1); y “Fallecimiento” 1.42% (3).  

 

Con base al principio de igualdad y el derecho a la no discriminación que busca que la 

ciudadanía participe en el procedimiento de IMDC, la contratación de personas con 

discapacidad para los cargos de SE y CAE representa una oportunidad para integrar a 

estas personas, por lo que se retomó el Protocolo para la inclusión de Personas con 

Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla como un 

referente en el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE.  

 

Con base en el Protocolo, se consideró la siguiente clasificación para el reporte de 

personas con discapacidad: 

 

a) Física o motriz, se refiere a la dificultad o imposibilidad de mover funcionalmente 

algunas partes del cuerpo, así como la coordinación de movimientos y manipulación 

de objetos. 

b) Mental o psicosocial, se expresa de diversas maneras como trastorno del 

comportamiento y limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación. 

c) Intelectual, consiste en la limitación moderada o grave de la función cerebral, que 

ocasiona dificultades importantes en la conducta adaptativa de la persona que 
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afectan sus habilidades prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de 

comprensión y de comunicación. 

d) Sensorial, afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como 

a las funciones asociadas a cada uno de ellos. 

 

Para el PE 2018-2019, se tuvo una participación de 42 personas con discapacidad, de las 

cuales nueve ocuparon el cargo de SE y 33 el cargo de CAE. 

 

Elección Extraordinaria en el estado de Puebla 

 

La organización de la elección extraordinaria en Puebla convocada por el Congreso del 

Estado para la gubernatura y los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, requirió de la aplicación de medidas 

extraordinarias, para conjugar los procesos estandarizados utilizados en el PEL 2018-2019 

y el proceso contemplado en las leyes locales del Estado, para ello el Consejo General del 

INE aprobó la Adenda a la ECAE 2018-20199 que contiene disposiciones complementarias 

para la elección extraordinaria de Puebla. 

 

Con la finalidad de optimizar los tiempos en el proceso de reclutamiento y selección de SE 

y CAE, entre el 11 y el 13 de febrero de 2019 se contactó a las y los ciudadanos que se 

desempeñaron como SE y CAE durante el PE 2017-2018, con el fin de consultarles su 

disponibilidad para participar nuevamente con el Instituto. 

 

La asignación de cargos se realizó mediante una lista integrada por tres bloques:  

 

 
 

Se ofertaron las vacantes en estricto orden hasta completar el número total de espacios a 

cubrir. En aquellos casos donde no se contó con el número suficiente de SE y CAE para 

cubrir las vacantes se emitió la primera convocatoria. 

 

                                                           
9 Aprobada mediante el Acuerdo INE/CG44/2019 en la Sesión ordinaria de 6 de febrero de 2019, del Consejo General del 

INE. 

 

1er
Personas que se desempeñaron como 

SE en el PEF 2017-2018 y contaron con 
evaluación de desempeño.

Ordenada por 
calificación de 
desempeño.

2o
Personas que se desempeñaron como 

CAE en el PE 2017-2018 y contaron con 
evaluación de desempeño.

Ordenada por 
calificación de 
desempeño.

3o
Aspirantes que concluyeron el proceso 

de selección en el PEF 2017-2018, 
contaron con evaluación integral y no 

fueron contratados por el INE.

Ordenada por 
calificación 

integral.
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En los 15 distritos electorales de la entidad de Puebla se emitió la primera convocatoria, 

sin embargo, con las medidas implementadas por las JDE se recontrató a más del 50% de 

las y los SE y CAE que participaron en el PE 2017-2018.  La siguiente gráfica muestra los 

porcentajes por distrito electoral. 

 

El periodo establecido para las actividades de difusión de la primera convocatoria fue del 

14 al 17 de febrero de 2019; derivado de los tiempos asignados a la organización de la 

elección Extraordinaria, la DECEyEC determinó que la JLE fuera la responsable de la 

impresión de la Convocatoria y volante, por lo que le remitió la versión digital para su 

impresión y distribución a la JDE. En total se publicaron 295 Carteles- Convocatoria y 2,024 

volantes.   

 

La Evaluación Curricular se llevó a cabo de manera paralela a la difusión de la 

convocatoria, el número de aspirantes registrados en el Multisistema ELEC al 15 de abril 

de 2019 es de 3,588, que representa 162.72% del total a contratar. Con respecto al 

porcentaje de hombres y mujeres que presentaron Evaluación Curricular, 55.18% (1,980) 

fueron mujeres y el 44.82% (1,608) fueron hombres. 

 

La plática de inducción se llevó de forma paralela a la difusión de la convocatoria. En total 

fueron registradas/os 3,520 aspirantes en esta etapa del proceso de selección, que 

corresponde a 159.64% respecto al total a contratar. En cuanto a la participación por 

género, el sector de las mujeres sigue siendo mayoría al representar el 55.37% (1,949). 

 

De los 3,364 aspirantes registrados, el 55.08% (1,853) fueron mujeres y 44.92% (1,511) 

fueron hombres. 

 

Los promedios de calificación obtenidos fueron los siguientes: de las y los 3,364 

participantes registrados con Examen, 8.41% (283) obtuvieron calificaciones entre 9.000-

10; 36.80% (1,238) aspirantes obtuvieron calificaciones entre 8.000-8.999; 51.52% (1,733) 

aspirantes obtuvieron calificaciones entre 6.000-7.99, por último, 3.27% (110) aspirantes 

obtuvieron calificaciones entre 0-5.999.  

 

La entrevista se realizó el día 19 de febrero de 2019, siguiendo el procedimiento y criterios 

establecidos en el Manual de Contratación de las y los SE y CAE. En total se registraron 

3,241 entrevistas para CAE y 1,781 para SE. 

 

Para la figura de SE 50% (361) fueron mujeres y en proporción igual hombres. Para CAE 

55% (1,781) fueron mujeres y 45% (1,460) hombres. 

 

Una vez que concluyeron cada una de las etapas del proceso de selección, el 20 de febrero 

de 2019 se realizó la evaluación integral, la cual se conformó por el 60% de la calificación 

obtenida en el Examen y 40% de la calificación de la entrevista. 

 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

137 
 

De los 3,588 aspirantes que presentaron Evaluación curricular, 98.10% (3,520) acudió a la 

Plática de Inducción; de estos 95.56% (3,364) presentaron examen, a su vez 96.34% 

(3,241) de los que presentaron Examen, acudieron a la Entrevista. En conclusión, el 

90.32% de las y los aspirantes que presentaron solicitud llegaron a la etapa final del 

proceso de selección, siendo 347 aspirantes los que abandonaron el proceso en alguna de 

sus etapas. 

 

Todas y todos los aspirantes que llegaron a la etapa de entrevistas contaron con evaluación 

integral, la calificación más frecuente entre las y los aspirantes para CAE fue el rango de 

8-8.999 en el cual se ubicaron 1,801 aspirantes. Para el caso de SE este mismo rango de 

calificación fue el de mayor frecuencia, con 349 aspirantes. 

 

Una vez que concluyó la evaluación integral, se generó la lista de reserva de acuerdo con 

lo establecido en el Manual de Contratación de las SE y CAE, por orden de calificación. A 

continuación, se presenta el número total de aspirantes que conformaron las listas de 

reserva: 

 

Tabla 4 

Aspirantes en lista de reserva PE 2019 

Calificación mayor a 6 

SE CAE 

18 870 
Fuente: Cédula A9.1 Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes, con corte al 15 de abril de 2019. 

 
 

Una vez realizada la designación y publicación de los resultados de las y los SE y CAE 

seleccionados, se procedió a la contratación de aspirantes a través de la firma de un 

contrato civil. En los 15 distritos electorales se contrató a 324 SE y 1,881 CAE (2,205 

figuras en total). 

 

En el actual proceso electoral extraordinario se contrataron a 161 (49.39%) mujeres y 163 

(50.30%) hombres para el cargo de SE. Por otro lado, para el cargo de CAE, fueron 1,051 

(55.87%) mujeres contratadas y 830 (44.12%) hombres. 

 

Para la figura de SE, los niveles escolares en donde se concentraron los porcentajes más 

altos fueron: Licenciatura concluida, con 39.51%; 3° de bachillerato, con 25.62%; y con 

título de licenciatura, 19.44%. En el caso de los y las CAE contratados, 39.45% 

corresponde a 3º de bachillerato; 29.08% a licenciatura concluida y 14.30% con título de 

licenciatura. 
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8.2.1.6 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 

 

El Primer Informe de Integración de Mesas Directiva de Casilla y Capacitación Electoral se 

presentó a la Novena sesión extraordinaria de la Comisión que sesionó el día 28 de 

mayo de 2019. El Segundo Informe de Integración de Mesas Directiva de Casilla y 

Capacitación Electoral se presentó a esta Comisión el día 19 de julio de 2019. Los 

principales resultados y logros que se reportaron son los siguientes:  

  

Para este Proceso Electoral Local 2018-2019, el Consejo General en sesión extraordinaria 

celebrada el 4 de septiembre del 2018 aprobó la ECAE 2018 -2019 y sus anexos 

(INE/CG1232/2018). Dicha estrategia, por tercera ocasión se adecuó en su misión, visión, 

objetivos estratégicos, documentos y lineamientos desde un enfoque de organización de 

elección local para las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas 

y Quintana Roo. Los documentos que conformaron la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2018–2019, fueron: 

 

Documento Rector 

1. Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 

2. Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-

Asistentes Electorales. 

3. Programa de Capacitación Electoral (estructura curricular). 

4. Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo. 

5. Programa de Asistencia Electoral. 

6. Mecanismos de Coordinación Institucional (DECEyEC-DEOE-DERFEDEA/JL-JD/CL-

CD) 

7. Articulación-Interinstitucional (INE-OPL). 

8. Reposición de procesos electorales. 

 

El 30 de enero de 2019, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla convocó a 

elección extraordinaria de la Gubernatura, debido a falta de Gobernador por causas 

supervinientes. Además, 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, para la reposición de procesos para la elección de los concejos 

municipales. 

 

Ante este escenario, fue necesario diseñar y elaborar la Adenda a la ECAE 2018-2019 

(Disposiciones complementarias) para la Elección Extraordinaria de la Gubernatura y cinco 

Ayuntamientos en el Estado de Puebla, como una estrategia complementaria para la 

aplicación de medidas extraordinarias que conjugaran los procesos estandarizados 

utilizados en las elecciones locales PEL 2018-2019 y el proceso contemplado en las leyes 
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locales del Estado de Puebla, la cual fue aprobada por el Consejo General el 6 de febrero 

de 2019 mediante acuerdo INE/CG44/2019. 

 

Primera Etapa 

 

El 7 de febrero del 2019, en las cinco entidades con proceso electoral, las juntas distritales 

ejecutivas y consejos distritales (sesión conjunta) se insaculó al 13% de las y los 

ciudadanos que integraron la Lista Nominal de Electores, con corte al 15 de enero del 2019. 

 

De la aplicación del procedimiento de Primera Insaculación en cada una de las 6,933 

secciones electorales, se obtuvo como resultado de la insaculación 1,177,812 ciudadanas 

y ciudadanos. 

 

Tabla 5  

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores e Insaculados PEL 2018-2019 

 

Padrón Electoral 9,064,525 

Lista Nominal Electores 8,898,457 

Ciudadanos insaculados 1,177,812 
Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 29 de abril de 2019. 

 

 
 

Tabla 6 
Resultados de la Primera Insaculación por entidad PEL 2018-2019 

Entidad Lista 
nominal 

Insaculados Insaculados 
% 

Aguascalientes 954,775 124,549 13.0% 

Baja California 2,786,827 364,177 13.1% 

Durango 1,285,149 178,978 13.9% 

Quintana Roo 1,239,342 162,287 13.1% 

Tamaulipas 2,632,364 347,821 13.2% 

TOTALES 8,898,457 1,177,812 13.2% 

Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 29 de abril de 2019. 
 

 
Tabla 7 

Ciudadanos insaculados por mes PEL 2018-2019 
Mes - Calendario de ciudadanos insaculados 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

762,511 403,584 5,730 2,665 1,274 795 485 313 197 124 82 52 1,177,812 

Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 29 de abril de 2019. 
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De la ciudadanía insaculada 50.62% (590,815) fueron mujeres y 49.84% (586,997) 
hombres. 

Tabla 8 
Ciudadanos insaculados por género y entidad 

Entidad Ciudadanos insaculados por genero PEL 
2018-2019 

Hombres % 
Hombres 

Mujeres % Mujeres 

Aguascalientes 60,247 48.37 64,302 51.63 

Baja California 184,131 50.56 180,046 49.44 

Durango 88,414 49.40 90,564 50.60 

Quintana roo 83,308 51.33 78,979 48.67 

Tamaulipas 170,897 49.13 176,924 50.87 

Totales 586,997 49.84 590,815 50.16 

Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 29 de abril de 2019. 
 
 

Una vez realizado el procedimiento de insaculación del 13% de las y los ciudadanos que 

integran el LNE de cada una de las secciones electorales, el siguiente paso es informales 

que podrán ser funcionarios/as de mesa directiva de casilla, e invitarlos a tomar el curso 

de capacitación (sensibilización). Para efectuar dicho acto es necesario Visitar para 

Notificar a las y los ciudadanos, hacer entrega de su Carta-Notificación y en su caso 

impartirles la Capacitación de cómo se lleva a cabo la Jornada Electoral y cómo fueron 

seleccionados.  

 

El Programa planteó que dichas actividades (visita, notificación y capacitación) se 

realizarían de forma simultánea y/o paralela del 9 de febrero al 31 de marzo de 2019. 

 

Si tomamos el número de ciudadanas y ciudadanos insaculados (13.24%), se deberían 

haber visitado sólo a 1,177,812 personas, sin embargo, el número de las y los ciudadanos 

a visitar ascendió a 1,200,604. 

 

Del total de ciudadanía a visitar (1,200,604), se visitó al 99.98% (1,200,404) de ciudadanas 

y ciudadanos insaculados. De ellos, el 16.90% fueron imposibles de localizar, sólo el 

27.70% se notificó durante la visita y más del cincuenta % (54.63%) de la ciudadanía fue 

revisitada. 

 

En relación con las y los ciudadanos imposibles de localizar en la visita (16.90% respecto 

al total de ciudadanos sorteados), los cuales se catalogan entre la razón 1 a la 11 del 

“Listado de razones por las que un ciudadano no participa” que se encuentra en el 

Programa, se identificó que la mayor razón mencionada fue “1. Cambio de domicilio”, con 

un 52.39% (106,294); contrariamente, con un 0.03% (53), tenemos la razón 9 

correspondiente a “Ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados)”. 

  

A continuación, se muestra el desglose de las razones por las que las y los ciudadanos 

insaculados y aquellos tomados de la lista nominal fueron imposibles de localizar.  
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Tabla 9 
 Razones que hacen imposible localizar a la ciudadanía en la visita. Ciudadanos/as 

sorteados, de Lista Nominal y ambos 
 

Razones que hacen imposible localizar al ciudadano en la visita 

Razones Núm. % 
1. Cambio de domicilio 106,294 52.39% 

2. Domicilio no localizado 9,228 4.55% 

3. Domicilio fuera de la sección (mal referenciado) 3,821 1.88% 

4. Fallecimiento del ciudadano 6,994 3.45% 

5. Ciudadano no localizado 9,276 4.57% 

6. No conocen al ciudadano 28,091 13.85% 

7. Residir en el extranjero 19,259 9.49% 

8. Vivienda deshabitada o abandonada 12,538 6.18% 

9. Ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados) 53 0.03% 

10. Cambio de uso de suelo 1,392 0.69% 

11. Ciudadano o ciudadana imposible de visita 5,939 2.93% 
Total 202,885 100% 

Fuente: Cédula B9.1. Ciudadanos imposibles de localizar en la visita. Fecha de corte 29 de abril 2019. 

 
 
Una vez que se visitó o revisitó a la ciudadanía sorteada, se procede a la notificación, que 

es el acto mediante el cual se le entrega a la o el ciudadano sorteado la carta-notificación, 

documento a través del cual el Instituto Nacional Electoral comunica al ciudadano/a que ha 

sido seleccionado/a, producto de un sorteo, para que desempeñe un cargo como 

funcionario/a de casilla el día de la Jornada Electoral. 

 

Si excluimos a los ciudadanos/as imposibles de localizar durante la visita (202,885), 

ciudadanos/as con revisita pendiente (9,089) y ciudadanos/as por visitar (200), obtenemos 

un total de 988,430 ciudadanas y ciudadanos insaculados que se notificarían. De los cuales 

59.33% (685,231) fueron notificados/as y 30.67% (303,199) fueron imposibles de notificar. 

 

Para obtener el total de la ciudadanía que no participará como Funcionario/a de Mesa 

Directiva de Casilla 50.44% (345,654), es necesario conjuntar a aquella que fue notificada 

y contaba con impedimento para desempeñar algún cargo 34.89% (238,111), así como a 

aquella que rechazó al momento de la notificación ser parte del funcionariado referido 

15.55% (106,543). Es por ello que fue necesario hacer mención de las tareas de 

sensibilización de las y los CAE respecto a la importancia de la participación de las y los 

ciudadanos el día de la Jornada Electoral, lo cual se ve reflejado en la conclusión de la primera 

etapa de capacitación electoral. 

 

En cuanto a los impedimentos en la notificación destaca la razón 31. No tener permiso para 

ausentarse del trabajo o detrimento de salario, con 28.71% (68,638); seguida por la razón 

23. Estar enfermo/a con 15.96% (38,172), y, en los mismos porcentajes se encuentran la 

razón 32. Por trabajar por su contó 12.83% (30,678) y 38. Viaje durante el día de la Jornada 

Electoral 12.74% (30,463). 
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Respecto a los rechazos durante la notificación 106,543 ciudadanos y ciudadanas se 

encuentran en este rubro, en donde la razón 41. El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun 

estando en el domicilio 49,992 (46.92%) concentra la mayor cantidad; seguida de la 45. Negativa 

a participar, con 29,877 (28.04%). 

 

La razón con menor porcentaje, 0.90% (957), fue la 44. Ha sido invitado para ser representante 

o coordinador de partido político o candidato/a independiente o coordinador ante la mesa 

directiva de casilla. 

 

La capacitación a la ciudadanía sorteada se llevó a cabo del 9 de febrero al 31 de marzo 

de 2019 de forma simultánea y/o paralela a la visita y a la entrega de la carta-notificación. 

Durante dicho periodo se capacitaron 263,061 ciudadanas y ciudadanos insaculados, 

visitados y notificados. La modalidad de capacitación fue presencial de las y los 

ciudadanos, ya sea de forma grupal o individual e incluso, impartirse en el domicilio de la 

o el ciudadano/a, en un centro de capacitación fijo o itinerante, o en un espacio alterno.  

 

De las ciudadanas y ciudadanos visitados y capacitados, se tiene que 329,332 fueron 

visitados para capacitar, de los cuales el 2.83% (9,325) no fue posible de capacitar; 17.29% 

(56,946) no se capacitaron (ya sea por rechazo o porque el ciudadano tenía algún 

impedimento) y el 79.88% (263,061) fueron capacitados. 

 

En relación con los 9,325 ciudadanas y ciudadanos que no fue posible capacitar, destacan 

las razones: 5. Ciudadano imposible de localizar, que representa el 60.06% respecto al 

total no capacitado; y la razón 1. Cambiaron de domicilio, constituye el 29.34%. 

 

Sobre las y los 56,946 ciudadanos “No capacitados”: el 58.92% (33,551) fue por rechazo 

de los ciudadanos a ser capacitados; el 41.08% (23,395) se debe a ciudadanos con algún 

tipo de impedimentos legal, normativo, de salud, etc. 

 

Respecto a las ciudadanas y ciudadanos con impedimentos legales, normativos, de salud, 

por discapacidad y laborales y sociales, destacan como la razón más señalada la 31. No 

tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario, con el 25.58% (3,510), 

y la razón 23. Estar enfermo/a con el 17.18% (2,357). Cabe destacar que el 55.30% (7,587) 

de los ciudadanos y ciudadanas, se concentraron las razones que están relacionadas con 

cuestiones laborales y sociales. 

 

Del total de ciudadanas y ciudadanos capacitados con rechazos, el 43.47% (1,554) se 

acumula en la razón 45. Negativa a participar; seguida con un 26.77% (957) la razón 46. 

El ciudadano/a rechaza participar por pertenecer a la tercera edad. 

 

Sobre las y los ciudadanos “Capacitados”: el 1.36% (3,575) pertenece a rechazos durante 

la capacitación; el 5.22% (13,720) a capacitados con impedimentos, y por último 93.43% 

(245,766) fueron ciudadanos que cumplen los requisitos de ley. 
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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” (cumplen), se consideran a todas y 

todos los ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplen 

plenamente con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de casilla. 

 

Los 245,766 ciudadanos que cumplieron los requisitos de ley para desempeñar el cargo 

para ser funcionarios de casilla para este proceso electoral representaron el 20.47% de los 

ciudadanos insaculados y de la lista nominal (1,200,604), el 57.07% de los notificados 

(685,231) y el 93.54% de los capacitados (245,766).  

 
Tabla 10 

 Ciudadanos que cumplen con los requisitos 
Casillas 

aprobadas por el 
consejo 

Ciudadanos 
sorteados/LN 

Ciudadanos 
notificados 

Ciudadanos 
cumplen 

15,769 1,200,604 685,231 245,766 

TOTAL 57.07% 20.47% 
Fuente: Cédula B5. Ciudadanos notificados y capacitados que cumplen los requisitos. Fecha de corte 29 de abril 2019. 

 

Tomando en contó las 15,769 casillas aprobadas por los 28 consejos distritales el 16 de abril, los 

110,383 funcionarios requeridos y los 245,766 ciudadanas y ciudadanos que cumple, se contó 

con 222.65% de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para ser 

funcionarios/as de mesa directiva de casilla respecto a los requeridos, es decir, se contó con 

aproximadamente con 2.2 ciudadanos por cada cargo de funcionario de casilla.  

 
Tabla 11 

Casillas, funcionarios requeridos y ciudadanas/os que cumplen por entidad 
Entidad Casillas Funcionarios 

requeridos 
Cumplen 

Núm. % Relación de 1 a 1 

Aguascalientes 1,630 11,410 36,682 321.49% 3.2 

Baja California 4,812 33,684 61,974 183.99% 1.8 

Durango 2,505 17,535 41,490 236.61% 2.4 

Quintana Roo 2,141 14,987 32,094 214.15% 2.1 

Tamaulipas 4,681 32,767 73,526 224.39% 2.2 

Total 15,769 110,383 245,766 222.65% 2.2 

Fuente: Cédula B5. Ciudadanos notificados y capacitados que cumplen los requisitos. Fecha de corte 29 de abril 2019. 

 
Del total de las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos de ley, el 56.80% 

(139,605) fueron mujeres y el 43.20% (106,161) fueron hombres. 

 

El nivel educativo que predomina en las y los ciudadanos que cumplen los requisitos de ley 

para ser funcionarios de casilla fue el nivel de secundaria, con 31.24% (77,317); seguido 

del nivel bachillerato, con 24.35% y en tercer lugar se coloca las y los ciudadanos con 

licenciatura, con 21.10%. 
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Con lo que respecta al rango de edad entre los ciudadanos que cumplen los requisitos de 

ley, entre las mujeres destaca con 13.10% (18,287) el rango de edad de los 20-24 años; le 

sigue con 11.37% (15,876) las ciudadanas de 25-29 años. Cabe resaltar que el 

concentrado de 25 a 49 años concentra el 54.99%, lo que representa un poco más de la 

mitad del total. 

 

En los rangos de edad de los hombres predominó el rango de edad 20 a 24 años, con 

15.19% (16,123); le sigue el rango de 25 a 29 años, con 11.39% (12,091), de manera 

subsecuente, el rango de edad 30 a 34, con un 9.50% (10,086). 

 

Elección Extraordinaria en el estado de Puebla 

 

Para la elección extraordinaria de Puebla el sorteo del mes para la insaculación de las 

ciudadanos/as sorteados, se estipuló conforme lo establece la LGIPE y lo estipulado en 

Adenda a la ECAE 2018-2019, se tomó como mes de referencia el sorteado por el Consejo 

General el pasado 19 de diciembre del 2018 (para el PEL 2018-2019), el cual fue Julio. 

 

Para la primera insaculación, en los distritos electorales de Puebla, se armonizó el 

procedimiento con lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

aprobada para las elecciones locales 2018-2019, el cual se llevó a cabo el 28 de febrero 

de 2019. 

Las 15 juntas distritales ejecutivas y consejos distritales (sesión conjunta) y en cada una 

de las 2,656 secciones electorales se insacularon al 13% de las y los ciudadanos que 

integraron la Lista Nominal de Electores, con corte al 6 de febrero del 2019.  

 

Los resultados de la Primera Insaculación en cada una de las 2,656 secciones electorales 

que comprenden el estado de Puebla, fue de 596,353 ciudadanas y ciudadanos 

insaculados. 

 

Tabla 12 
 Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores e Insaculados 

 
Padrón Electoral 4,592,763 

Lista Nominal Electores 4,542,158 

Ciudadanos insaculados 596,353 
Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 6 de mayo de 2019. 
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Tabla 13  
Resultados de la Primera Insaculación  

Distrito electoral Secciones Lista 
nominal 

Insaculados Insaculados 
% 

01- Huauchinango de Degollado 186 280,824 37,205 13.25% 

02- Cuautilulco Barrio 192 283,018 37,281 13.17% 

03- Teziutlán 179 287,313 37,736 13.13% 

04- Ajalpan 176 274,707 36,376 13.24% 

05- San Martin Texmelucan De 
Labastida 

150 299,172 38,970 13.03% 

06- Heroica Puebla De Zaragoza 127 308,283 40,184 13.03% 

07- Tepeaca 121 294,079 38,324 13.03% 

08- Ciudad Serdán 181 273,945 35,891 13.10% 

09- Heroica Puebla de Zaragoza 200 331,714 43,242 13.04% 

10- Cholula De Rivadavia 124 334,739 43,578 13.02% 

11- Heroica Puebla de Zaragoza 149 313,252 40,881 13.05% 

12- Heroica Puebla de Zaragoza 292 336,054 44,283 13.18% 

13- Atlixco 215 315,477 41,487 13.15% 

14- Acatlán de Osorio 235 307,822 41,524 13.49% 

15- Tehuacán 129 301,759 39,391 13.05% 

TOTAL 2,656 4,542,158 596,353 13.13% 
Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 6 de mayo de 2019. 

 
De los ciudadanas y ciudadanos insaculados, 53.29% (317,852) fueron mujeres y 46.70% 

(278,501) hombres; es necesario mencionar que en todos los distritos electorales las 

mujeres tienen mayor presencia, tiende a una diferencia porcentual promedio del 5% entre 

hombre y mujeres. 

 

Referente a la edad de las y los ciudadanos insaculados para la elección extraordinaria en 

Puebla se tiene que el 17.79% se encuentra en un rango de 18 a 24 años y 23.79% entre 

25 a 34 años; sumando un 41.58% del total de las y los insaculados. En los rangos de 35 

a 44 años el porcentaje asciende a 19.57% y entre los que tiene 45 a 59 años remontan a 

21.58%, conjuntando un total de 41.42%. Tomando en contó los datos, podemos identificar, 

las y los ciudadanos insaculados están divididos entre edades jóvenes (41.58%) y adultas 

(41.42) casi de manera igual. 

 

Conforme a la Adenda a la ECAE,10 la visita, notificación (hacer entrega de su Carta-

Notificación) y capacitación electoral (sensibilización) a las y los ciudadanos sorteados se 

llevó a cabo, de manera simultánea y/o paralela, del 2 de marzo al 14 de abril de 2019. 

 

Para la elección extraordinaria en Puebla el número de las y los ciudadanos a visitar 

ascendió a 601,638.11 La razón del aumento se debe a la incorporación de 0.88% (5,285) 

ciudadanos procedentes de la lista nominal, derivado de la necesidad de atender la 

complejidad que se suscita en la integración de las mesas directivas de casilla en algunas 

secciones electorales.  

                                                           
10 Esta fase se armonizó 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. 
11 Origen del ciudadano: Sorteados y agregados manualmente. 
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Del total de ciudadanas y ciudadanas a visitar (601,638), se visitó al 99.99% (601,588) de 

ciudadanas y ciudadanos insaculados. De ellos, el 14.87% (89,436) fueron imposibles de 

localizar; el 43.12% (259,400) se notificó durante la visita y el 41.93% (252,284) fueron 

revisitados. 

 

En relación de las ciudadanas/os visitados se tiene que el 14.87% (89,436) de los casos 

que hacen imposible localizar a las ciudadanas/os, se ubican entre la razón 1 a la 11 del 

“Listado de razones por las que un ciudadano no participa”, que hace referencia la Adenda 

a la ECAE 2018-2019. 

 

Se identificó que la mayor razón se encuentra en la “1. Cambio de domicilio”, con un 

59.14% (52,895); contrariamente con un 0.01% (10), en la razón 9, correspondiente a 

“Ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados)”.  

 

Para esta fase se notificó a 429,437 ciudadanos/as, de los cuales el 31.17% (133,857) fue 

notificado efectivamente; el 57.94% (248,830) de notificados presentó algún impedimento; 

y el 10.89% (46,750) manifestó rechazo para participar. 

 

Con respecto a la recepción de la Carta-Notificación, la mayoría de las notificaciones se 

realizaron de manera directa a las y los ciudadanos sorteados. Del total de carta-

notificación entregadas, el 73.63% fueron entregadas en mano propia de las y los 

ciudadanos sorteados y el 23.61% a algún familiar, incrementado de manera exponencial 

la posibilidad de sensibilizar a las y los ciudadanos, así como garantizar su participación 

como funcionario de mesa directiva de casilla.  

Para esta elección extraordinaria, el porcentaje de las y los ciudadanos con algún 

impedimento y/o rechazos durante la entrega de la carta-notificación fue de 68.83% 

(248,830) respecto a las y los ciudadanos notificados (429,437). 

 

Destaca con el 30.83% (76,709) el impedimento 31. No tener permiso para ausentarse del 

trabajo o detrimento de salario, seguido con el 19.96% (47,169), 32. Por trabajar por su 

contó. Sobresale el distrito electoral 07, con cabecera en Tepeaca, concentre el 20.19% 

del total de las dos razones arribas mencionadas. 

 

El número de las y los ciudadanos con rechazos durante la notificación fue de 46,750; la 

razón con mayor número de referencias fue la 41. El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun 

estando en el domicilio con 33.48% (15,650); seguida de la 45. Negativa a participar, con 24.24% 

(11,333). La razón con menor porcentaje fue la 44. Ha sido invitado para ser representante o 

coordinador de partido político o candidato/a independiente o coordinador ante la mesa directiva 

de casilla, con 0.95% (442). 
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La capacitación a la ciudadanía sorteada se llevó a cabo del del 2 de marzo al 14 de abril 

de 2019, de forma simultánea y/o paralela, a la visita y a la entrega de la carta-notificación. 

Durante dicho periodo se capacitaron 131,861 ciudadanas y ciudadanos insaculados, 

visitados y notificados, lo equivale al 30.1% de las y los ciudadanos insaculados. 

 

La modalidad de capacitación fue presencial, podría ser grupal o individual e impartirse en 

el domicilio del ciudadano, en un centro de capacitación fijo o itinerante, o en un espacio 

alterno.  

 

Para la primera etapa de capacitación se visitaron para capacitar a 133,336 ciudadanas y 

ciudadanos, 98.89% (131,861) fueron capacitados; 0.03% (41) no fue posible de capacitar, 

y 1.08% (1,434) no se capacitaron (ya sea por rechazo o porque el ciudadano tenía algún 

impedimento). 

 

De los 41 ciudadanos/as que no fue posible capacitar, destaca con el 46.34% (19) la razón 

5. Ciudadano imposible de localizar que representa y la razón 1. Cambiaron de domicilio 

con el 36.59%. 

 

Respecto a las ciudadanas y ciudadanos capacitados con impedimentos legales, 

normativos, de salud, por discapacidad y laborales y sociales, destacan la razón 31. No 

tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario, con el 30.35% (1,062), 

y la razón 32. Por trabajar por su contó, con el 26.09% (913). Cabe destacar que con 

68.13% (2,384) se concentra las razones que tienen que ver con las cuestiones laborales 

y sociales. 

 

Con lo que respecta al total de ciudadanas y ciudadanos capacitados con rechazos, el 

39.47% (30) se acumula en la razón 45. Negativa a participar, seguida con un 32.89% (25) 

la razón 46. El ciudadano/a rechaza participar por pertenecer a la tercera edad. 

 

Para la integración del “Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos 

legales para integrar las mesas directivas de casilla” (cumplen), se consideran a todas y 

todos los ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplen 

plenamente con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de casilla. 

 

El periodo de captura y actualización en el Sistema de Primera Insaculación del 

Multisistema ELEC2019 de las y los ciudadanos visitados, notificados y capacitados, por 

las y los CAE fue del 2 de marzo al 21 de abril. 

 

Los 128,286 ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para desempeñar el cargo para 

ser funcionarios de casilla para este proceso electoral extraordinario representan el 21.32% 

de los ciudadanos insaculados y de la lista nominal (601,638); el 29.87% de los notificados 

(429,437) y el 97.29% de los capacitados (131,861). 
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Tomando en contó las 7,671 casillas aprobadas por los 15 consejos distritales, los 53,697 

funcionarios requeridos y los 128,286 ciudadanas y ciudadanos que cumple, se contó con 

238.91% de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para ser 

funcionarios/as de mesa directiva de casilla respecto a los requeridos, es decir, se contó 

con aproximadamente con 2.4 ciudadanos por cada cargo de funcionario de casilla.  

 

Con respecto al nivel educativo de las y los ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para ser 

funcionarios de casilla, sobresale la escolaridad primaria, con un 32.22% (41,338); le sigue 

secundaria, con un 24.25% (31,103); y en tercer lugar se coloca el bachillerato con un 21.82% 

(27,992). 

 

Haciendo una revisión con mayor nivel de análisis de los niveles educativos, se observa 

que la escolaridad donde se concentraron más ciudadanos es Tercero Secundaria, con 

20.85% (26,744), seguido por 3° Bachillerato o carrera técnica, con 18.70% (23,989) y, en 

tercer lugar, Sexto Primaria, con el 17.41% (22,329). 

 

En cuanto a los rangos de edad entre los ciudadanos/as que cumplen los requisitos de ley, 

en las mujeres destaca con 14.47% (10,967) el rango de edad de los 20-24 años; le sigue 

con 12.94% (9,809) las ciudadanas de 25-29 años. Cabe resaltar, el grupo etario de 25 a 

49 años de edad concentra el 78.12%, lo que representa tres cuartas parte del total. 

 

En el caso de los hombres predomina el rango de edad 20 a 24 años, con 15.83% (8,310); le sigue 

el rango de 25 a 29 años, con 12.30% (6,457), de manera subsecuente, el rango de edad 30 a 34 

con 10.10% (4,958). En la siguiente tabla y gráfica se detalla las cifras y porcentajes de los rangos 

de edad de los ciudadanos que cumplen los requisitos por género y edad. 

 

Segunda Etapa 

 

El informe sobre la segunda etapa de integración de mesas directivas de casilla se presentó 

en la tercera sesión ordinaria de la Comisión celebrada el 18 de julio del 2019. 

En este documento, se informa que el 8 de abril de 2019, a través del Sistema de Segunda 

Insaculación, se designó de forma automatizada a las y los ciudadanos que cumplieron los 

requisitos de ley para desempeñar un cargo en las mesas directivas de casilla. 

 

Para este Proceso Electoral Local 2018-2019 los consejos distritales aprobaron la 

instalación de 15,735 casillas, para lo cual el Sistema de Segunda Insaculación designó 

110,145 funcionarias/os de casilla, significando el 100% de los ciudadanos/os requeridos.  
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Tabla 14 
Ciudadanos designados por entidad 

Entidad Distritos Secciones Casillas Funcionarios 
requeridos 

Funcionarios 
designados 

% 

Aguascalientes 3 602 1,630 11,410 11,410 100% 
Baja california 8 1,949 4,805 33,635 33,635 100% 

Durango 4 1,419 2,500 17,500 17,500 100% 

Quintana roo 4 954 2,136 14,952 14,952 100% 

Tamaulipas 9 2,009 4,664 32,648 32,648 100% 

Total 28 6,933 15,735 110,145 110,145 100% 
Fuente: Cédula C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual. Fecha de corte 12 de junio de 2019. 

 

Respecto al género de las y los funcionarios designados, para este proceso se tuvo el 

55.97% (61,651) de cargos asignados a las mujeres y 44.03% (48,494) asignado a los 

hombres.  

 

Al hacer un análisis por nivel y grado de estudio, se observó que el 73.33% de los 

designados se distribuye en cuatro niveles y se concentra en cuatro grados de estudio, es 

decir: sexto de primaria, acumula el 10.49%; tercero de secundaria, el 24.72%; tercero de 

bachillerato, el 21.31%, y licenciatura concluida, el 16.80%. 

 

Respecto al rango de edad de las funcionarias/os designados, se sigue identificando que 

la organización de las elecciones recae en el sector de la población joven, pues el 43.91% 

(48,361) se ubicó en el rango de edad de los 18 a los 34 años; con un 38.51% (42,422) se 

situó el rango de edad de 35 a 54 años; y con el 17.58% (19,362) de los 55 a los 70 y más. 

Es importante señalar que para este proceso electoral local 4 de cada 10 funcionarios/as 

fueron jóvenes; si sumamos a los jóvenes con adultos, se identifica que 8 de cada 10 

funcionarios/as designados fueron menores de 54 años. 

 

Para este proceso electoral local se entregaron 110,145 nombramientos a las y los 

ciudadanos designados funcionarios, de los cuales, 110,144 fueron capacitados en la 

segunda etapa, que representó el 99.99%, para integrar 15,735 casillas. finalmente, estas 

cifras demuestran el alto nivel de compromiso de las y los funcionarios. 

 

La capacitación a las funcionarias/os de mesa directiva de casilla para este proceso 

electoral local fue del 99.99% (110,144) con respecto al total de los designado; para la 

figura de presidente, se capacitó el 100% (15,735); secretario, se capacitó el 100% 

(15,735); primer escrutador, se capacitó el 100% (15,735); segundo escrutador, se capacitó 

el 100% (15,735); y suplentes generales, el 99.996% (47,204). 

 

Concerniente al género de la capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de 

casilla, el comportamiento se mantuvo, 55.97% de mujeres capacitadas y un 44.03% de 

hombres capacitados. Resaltan los estados de Aguascalientes y Durango, pues 6 de cada 

10 funcionarios/as capacitados/as, fueron mujeres. 
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Para el PEL 2018-2019 se desarrollaron 22,145 simulacros y prácticas de la Jornada 

Electoral, de las cuales, el 52.21% (11,562) fueron simulacros y 47.79% (10,583) fueron 

prácticas de la Jornada Electoral. 

 

Con respecto a los 110,144 funcionarias/os capacitados/as, el 85.42% participó en un 

simulacro y/o en una práctica de la Jornada Electoral, es decir, 94,08112 funcionarias/os 

practicaron de manera vivencial las actividades a desarrollar el día de la Jornada Electoral. 

 

Referente a los porcentajes por cargo, se observa que para el proceso electoral local se 

tuvo una participación del 80.93% de la figura de Presidenta/e; con el 73.45% la 

participación de Secretaria/os; con un 70.18% el Primer Escrutador/a y con el 69.30% el 

Segundo Escrutador/a; y con un 59.78% la participación de los Suplentes Generales. 

  

Con el propósito de garantizar que las casillas se integren con ciudadanos y ciudadanas 

nombrados y capacitados, se sustituyó a las y los ciudadanos designados funcionarios de 

casilla que por causas supervenientes no pudieron desarrollar sus funciones el día de la 

Jornada Electoral. 

 

El periodo de sustituciones de funcionarias/os de casilla fue del 9 de abril al 1 de junio de 

2019. Para esto la sustitución recayó en las y los ciudadanos que cumplieron con los 

requisitos legales para desempeñarse como funcionarios/as de casilla de conformidad con 

lo que establece el artículo 83 de la LGIPE, los cuales fueron capacitados. 

 

Para esta segunda etapa de capacitación se realizó el 41.30% de sustituciones, lo que 

equivale a 45,485 funcionarias/os requeridos. De éstas, el 56.01% (25,478) fueron 

sustituciones de mujeres y 43.99% (20,007) de las sustituciones fueron hombres. 

 

Con respecto al cargo a desempeñar, el 21.33% (9,700) fueron sustituciones para 

Presidenta/e; con un 18.77% (8,538) el cargo de Secretaria/o; para el primer escrutador el 

14.89% (6,771) y para el segundo 14.55% (6,618), lo que equivale al 29,44% para este 

cargo en forma global; y finalmente, con el 30.47% las sustituciones para los suplentes 

generales. 

 

Los porcentajes respecto a las razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos; 

en primer lugar, se tienen las razones por las que un ciudadano es imposible de localizar, 

destaca con el 5.56% (2,531) de sustituciones la razón 1.-Cambio de domicilio; seguida 

con un 3.91% 5.-Ciudadano/a imposible de localizar. 

 

Referente a las razones con impedimentos legales, con el 0.34% (154) sobresale la razón 

17.-Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía. 

 

                                                           
12 Esta cifra considera una o más participaciones por parte de las y los funcionarios en un simulacro y/o en una práctica de la 

Jornada Electoral. 
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Con el 0.46% (208) la razón 21.-Ser representante de partido político o candidato 

independiente ante alguna instancia de la autoridad electoral, destaca en el rubro de 

Impedimentos normativos. 

 

Sobre las razones de salud con el 9.47% (3,424) destaca la afirmación 23.-Estar enfermo/a. 

 

El rubro de razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a por discapacidad 

comprende de todas sus razones el 0.40% (183). 

 

De las razones laborales y sociales, con el 20.47% (9,313), sobresale 31.-No tener permiso 

para ausentarse del trabajo o detrimento de salario, seguido con un 18.96% (8,624) 38.-

Viaje durante el día de la Jornada Electoral. En este rubro se concentra el 46.83% de las 

razones por las que una o un ciudadano fue sustituido/a. 

 

Por último, con respecto a los rechazos, sobresalió con un 10.50% (4,775) la razón 41.-El 

ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio.  

 

Referente a las y los funcionarios tomados de la fila para el Proceso Electoral Local 2018-

2019, se presentó un 8.65% (5,164) con respecto al total de funcionarios/as designados/as. 

De los cuales, el 0.77% (121) fue en relación al cargo de Presidenta/e; con el 3.50% (818) 

a razón de la figura de Secretaria/o; y con el 12.20% (1,876) el primer escrutador/a y 

18.09% (2,349) segundo escrutador/a. 

 

 

Elección Extraordinaria en el estado de Puebla 

 

La segunda insaculación se llevó a cabo el 22 de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido 

en las Precisiones al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 

Capacitación Electoral de la Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones 

Complementarias. A través del Sistema de Segunda Insaculación se designó de forma 

automatizada de entre las y los ciudadanos que cumplían con los requisitos de ley para 

integrar las mesas directivas de casilla y hubiesen sido capacitados/as. 

 

Para el proceso electoral extraordinario se instalaron 7,671 casillas en los 15 distritos 

electorales de la entidad, por lo que el Sistema de Segunda Insaculación designó 53,690 

funcionarias/os, lo que representó el 99.99% con respecto a las funcionarias/os requeridos 

(53,697).  

 

Para el caso del Voto de los Poblanos Residentes en el Extranjero se instalaron 6 Mesas 
de Escrutinio y Cómputo en el Distrito Electoral 11, por lo que el sistema de Segunda 
Insaculación designó a 36 funcionarias/os requeridos. 
 

Respecto al género de las funcionarias/os designados con el 59.28% (31,825) correspondió 

a las mujeres y con el 40.72% (21,865) a hombres.  
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La entrega de nombramientos se realizó a la par de la segunda etapa de capacitación 

electoral de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, la cual se realizó del 23 de 

abril al 01 de junio de 2019, conforme en lo dispuesto en la Adenda la ECAE 2018-2019 

Disposiciones Complementarias. 

 

Para la elección extraordinaria en Puebla se entregaron 53,690 nombramientos a las y los 

funcionarios designados, lo que equivale al 100% de nombramiento entregados para 

integrar las 7,671 casillas. 

 

La capacitación a las y los funcionarios de casilla se realizó del 23 de abril al 01 de junio de 2019, 

acorde a la “Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones complementarias. Elección 

Extraordinaria de la Gubernatura y Cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla” de la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 2018-2019. 

 

Para la elección extraordinaria en Puebla la capacitación impartida a las y los funcionarios se 

logró en el 100% (53,690) de los funcionarios/as designados/as. A lo que se refiere a la 

capacitación por cargo a desempeñar para la figura de presidente, se capacitó el 100% (7,671); 

secretario, se capacitó el 100% (7,671); primer escrutador, se capacitó el 100% (7,671); segundo 

escrutador, se capacitó el 100% (7,671; y suplentes generales, el 100% (23,006). 

 

Respecto al género de la capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla 

para este proceso electoral local, se tuvo un 59,28% de mujeres y un 40.72% de 

hombres. 

 

Para el proceso electoral extraordinario, de los 53,690 funcionarias/os capacitados, el 

135.51% participó en un simulacro y/o en una práctica de la Jornada Electoral, es decir, 

72,76513 funcionarias/os practicaron de manera vivencial las actividades a desarrollar el día 

de la Jornada Electoral.  De estos, 8,842 fueron simulacros y 2,785 prácticas de la Jornada 

Electoral. 

 

Los porcentajes de participación para el proceso extraordinario fueron con un 92.00% para 

el cargo de Presidenta/e; seguido con un 87.49% la figura de Secretaria/o; el 74.75% para 

el primer escrutador/a, y 73.81% el segundo escrutador/a; y con el 63.65% de participación 

de los suplentes generales. 

El periodo de sustituciones de funcionarias/os de casilla fue del 23 de abril al 01 de junio 

de 2019, acorde a la “Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones complementarias. Elección 

Extraordinaria de la Gubernatura y Cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla”. 

 

Aquellas funcionarias/os designados de casilla que no aceptaron su nombramiento o por 

alguna causa superviniente fueron sustituidos durante el transcurso de la segunda etapa 

                                                           
13 Esta cifra considera una o más participaciones por parte de las y los funcionarios en un simulacro y/o en una práctica de la 

Jornada Electoral. 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

153 
 

de capacitación alcanzó un 20.51%, lo que representa a 11,012 funcionarias/os requeridos. 

De éstas, el 57.06% (6,343) fueron mujeres y 4,669 sustituciones de hombre. 

 

Los porcentajes de sustituciones por cargo a desempeñar son: 20.06% (2,210) para 

Presidenta/e; 21.49% (2,366) el cargo de Secretaria/o; la figura de primer escrutador 

alcanzó el 16.01% (1,763); segundo escrutador el 17.37% (1,913); y con el 25.07% de 

sustituciones para los suplentes generales. 

 

Respecto a las razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos, dentro de los 

siete apartados, las razones “Laborales” se encuentra como primera referencia, con 

51.59%; en segundo lugar, se ubican los “Rechazos”, con 20.97%, y en tercer lugar las 

razones de “Salud”, con 18.33%.  

 

A nivel desagregado, es decir, por cada una de las razones en primer lugar, destacó con 

el 28.00% (3,083) la razón 31.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento 

de salario; en segundo lugar, con el 12,23% (1,347), la razón 38.-Viaje durante el día de la 

Jornada Electoral; y en el tercer puesto, con el 9.10% (1,002) la razón 41.-El ciudadano/a 

no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio. 

 

Referente a las y los funcionarios tomados de la fila para el Proceso Electoral Extraordinario 

de la entidad de Puebla se presentó el 2.80% (852) con respecto al total de funcionarios/as 

designados/as. 

 

De los cuales el 0.078% (6), representó al cargo de Presidente/a; con el 0.834% (64) 

Secretarios/as; y con el 2.86% (219) primeros escrutadores/as y 7.58% (563) segundos 

escrutadores/as. 

 

 

8.2.1.7 Resultados de las medidas excepcionales aprobadas por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG1418/2018 

 

El 1 de noviembre de 2018, con motivo del cumplimiento de la Sentencia Dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General de la 

Comisión Estatal Electoral, emitió la Convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria 

en el municipio de Monterrey, Nuevo León.  

 

Ese mismo día, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, a través de correo electrónico, 

informó a la DECEyEC sobre la complejidad para contar con el número necesario de Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales en los Distritos del estado de Nuevo León. 

Entre las 9 complejidades señaladas por la Junta Local podemos señalar: 
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A. El salario promedio de la Ciudad de Monterrey oscila entre los $10,700 (Diez 

mil setecientos pesos 00/100 M.N.), lo que hace poco atractiva la oferta de 

fungir nuevamente como SE o CAE.  

B. La tasa de desempleo en la Ciudad de Monterrey es de las más bajas en el 

país, por lo que muchos de los que fungieron como SE y CAE en el Proceso 

Electoral ordinario 2017-2018, actualmente se encuentran laborando.  

C. Para el Proceso Electoral ordinario 2017-2018, se emitieron 59 convocatorias 

para la contratación de SE y CAE en el estado de Nuevo León, de las cuales 

14 correspondieron a la Ciudad de Monterrey, lo que indica un número bajo 

de personas interesadas a fungir como SE y CAE.  

D. En el Proceso Electoral ordinario 2017-2018, se presentaron 1,809 

sustituciones de SE y CAE, en la que el 81.55% derivaron de renuncias 

voluntarias.  

E. El periodo de contratación de SE y CAE para la elección extraordinaria sería 

muy breve, situación que no incentiva a las personas a fungir nuevamente 

como SE o CAE. En los Distritos 05, 06 y 10 en el estado de Nuevo León se 

comenzaron las comunicaciones pertinentes para invitar a quienes fungieron 

como SE y CAE en el Proceso Electoral 2017-2018 a nuevamente 

desempeñar tales cargos, donde se ha advertido que el 60% si está dispuesto 

a volver a participar y el 40% restante ya contó con otro empleo. 

F. Para el desarrollo de las actividades que, con motivo de la elección 

extraordinaria, desarrollarán los Distritos 05, 06 y 10 del estado de Nuevo 

León, instalarán más de 1,60014 casillas en menos de 40 días.  

 

Ante este escenario, el 14 de noviembre del 2018, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG1418/2018, denominado “Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se Aprueba el Plan Integral y Calendario 

de coordinación, así como las medidas excepcionales para el proceso electoral local 

extraordinario, derivado del proceso electoral local 2017- 2018 en el Municipio de 

Monterrey en el estado de Nuevo León”. 

 

  

                                                           
14 La instalación de 1,600 casilla implicaba la visita, notificación y capacitación de 6,400 ciudadanos 
y ciudadanas que habían desempeñado el cargo, en los casos que aceptarán volver a participar. En 
el supuesto de que no aceptarán nuevamente desempeñar el cargo, requería nuevamente buscar 
entre la ciudadanía en lista de reserva del proceso electoral ordinario o en su caso recurrir a la Lista 
Nominal, en un tiempo muy reducido, y sobre todo en periodo vacacional de fin de año 
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Las medidas excepcionales fueron, en términos generales: 

 

A. Como medida extraordinaria y por única ocasión, para la contratación 

de las y los SE y CAE para la elección extraordinaria se podrá contratar 

a personas con residencia en distintos Distritos al que habrán de prestar 

sus servicios y desempeñarán funciones inherentes al cargo, siempre y 

cuando su domicilio pertenezca a la zona metropolitana de la ciudad de 

Monterrey.  

 

B. En caso de que hubiere necesidad de emitir una nueva convocatoria 

para el reclutamiento y selección de SE y CAE, podrán participar como 

aspirantes las personas con residencia en distintos Distritos al que 

habrán de prestar sus servicios, siempre y cuando su domicilio 

pertenezca a la zona metropolitana de la Ciudad de Monterrey.  

 

C. En consideración de las características particulares de la Ciudad de 

Monterrey, los honorarios que se paguen a dichas figuras 

corresponderán al rango de vida cara, cuyo monto está previsto en el 

Manual de contratación de las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales, de la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia 2017-2018.  Los honorarios que se pagaron 

correspondieron a SE-$11,500.00; CAE-$9,500.00. 

 

De acuerdo a las medidas adoptadas vale la pena mencionar que el Instituto ya había 

implementado dos de ellas, lo referente a la contratación de personas con residencia 

fuera del distrito pero dentro de una misma ciudad en el caso de la Ciudad de México 

(antes Distrito Federal),  y también se había realizado la invitación a volver a fungir 

como SE y CAE a personas que habían participado en procesos anteriores es el caso 

del Municipio  Centro, en Tabasco; en Colima, para la elección de gobernador y, como 

referencia más próximas, el caso de la elección extraordinaria de Gobernador, en e l 

estado de Puebla. 

 

Es importante tomar en cuenta, que operativamente, en la elección ordinaria:   

 

 No se tuvo designados en su totalidad a las y los Supervisores Electorales 

y Capacitadores-Asistentes Electorales encargados de las Áreas y Zonas 

de Responsabilidad (ARE) y (ZORE)  

 La primera etapa de capacitación Electoral transcurrió sin que se tuviera el 

número necesario de SE y CAE para la atención de las tareas inherentes a 

la misma.  
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 La Lista de Reserva en algunos casos fue nula o estuvo muy próxima a 

requerir convocatoria (se debía contar con mínimo 10 personas).  

 Los Distritos Electorales dispusieron de mayores recursos y esfuerzos en la 

aplicación paulatina del procedimiento de reclutamiento y selección de las 

figuras, en detrimento de las actividades de integración de mesas directivas 

de casilla.  

 

Los datos de la rotación del personal en los tres distritos electorales en el proceso 

electoral 2017-2018 fueron los siguientes. 

 

En el distrito electoral 05, de los 14 SE contratados, fueron sustituidos 2 (14.24%) y de los 

94 contratados, fueron sustituidos 26 (27.65%). Para el caso del distrito 06, de los 21 SE, 

fue sustituido 1 (4.76%) y de los 165 CAE, se sustituyó a 32 (19.39%). Finalmente, para el 

caso del distrito electoral 10, de los 22 SE, se sustituyó a 4 (2.70%) y de los 148 CAE, se 

sustituyeron a 47 (31.75%). En términos generales, se emitieron 4 nuevas convocatorias, 

se sustituyeron 7 SE y 105 CAE. Es importante señalar, que la lista de reserva en el 

proceso ordinario se conformaba por 23 personas e los tres distritos electorales, de los 

cuales el distrito 10 sólo contaba con una persona en lista de reserva.   

 

Las razones para contratar a las y los mismos SE y CAE consideraron los siguiente  

 

 Habían tenido contacto previo con la ciudadanía, este vínculo facilita la etapa de 

sensibilización dado que las personas identifican la labor del CAE y éste a su vez 

ha tenido conocimiento de la situación particular de cada ciudadano en relación con 

su participación. 

 Conocía la dinámica sociocultural del distrito electoral en el que desarrollarían sus 

actividades. 

 Conocían las tareas a desempeñar para cada una de las etapas de capacitación 

electoral. 

 Conocía los horarios de localización de la ciudadanía, esto permitía una 

programación real de las tareas que se llevaban a cabo. 

 Contaban con una concepción particular de planeación-ejecución que les facilitaba 

monitorear el desarrollo de sus actividades para lograr resultados de manera 

correcta y en los tiempos establecidos. 

 Contaban con el conocimiento de las resistencias ciudadanas a participar, así como 

de otras problemáticas que inciden en la participación, esto facilitaba la 

implementación de estrategias idóneas que permitían el logro de los objetivos. 

 Podían abonar en el desempeño de nuevos SE y CAE compartiendo experiencias 

y brindando líneas de trabajo que garanticen mejores resultados. 

 

No obstante, dado que no todos los que participaron anteriormente fueron convocados o 

decidieron no participar, fue necesario abrir nuevas convocatorias para cubrir los lugares 
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faltantes y a su vez poder integrar una lista de reserva para atender posibles sustituciones. 

En el caso del distrito electoral 05 se recontrataron 66 personas (8 SE y 58 CAE); en el 

distrito electoral 6 se recontrataron 94 personas (9 SE y 86 CAE); en el distrito electoral 

170 personas (22 SE y 148 CAE).     

 

Esta medida se planteó como una herramienta útil de mitigación y resiliencia 

institucional para enfrentar escenarios de riesgo. La aplicación conjunta de las medidas 

excepcionales permitió garantizar que el trabajo de las juntas distritales no fuera 

interrumpido ante una crisis y asegurar condiciones de funcionamiento básico y de 

coordinación institucional que permitieran reducir el impacto de la rotación de personal 

sobre el desarrollo del proceso de integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral. 

 

Finalmente se destaca que la implementación de las medidas permitió a las Juntas 

Distritales Ejecutivas contaran con el personal necesario para realizar las labores 

durante los 38 días que tuvo de duración el operativo en campo y que la rotación en el 

personal fue menor en comparación con el proceso inmediato anterior, del cual derivó 

la extraordinaria, pues en el proceso electoral ordinario en estos tres JDE se tuvo una 

rotación de 105 figuras contra sólo 5, que se presentaron en el proceso electoral 

extraordinario.  

 

Es importante referir que este documento fue presentado en la Sesión Ordinaria de la 

Comisión, celebrada el 18 de julio de 2019. 

 

 

8.2.2 Educación Cívica y Participación Ciudadana 

 

8.2.2.1 Programa de Trabajo en materia de Promoción de la Participación 

Ciudadana para los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

En la Cuarta sesión extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2018 fue presentado 

el Programa de Trabajo en materia de Promoción de la Participación Ciudadana para los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019. Tras varios ajustes solicitados por los integrantes 

de la Comisión, este documento fue aprobado en la sesión del 5 de diciembre de 2018.  

 

Este Programa fue una propuesta institucional que, tomando en cuenta los trazos y las 

lecciones aprendidas del trabajo realizado en el Proceso Electoral 2017-2018, buscó 

contribuir al desarrollo de los procesos electorales locales en Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas dando continuidad al trabajo realizado en 

el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

En ese sentido, buscó “Impulsar el desarrollo de un proceso de aprendizaje ciudadano 

sobre el sistema electoral, la organización de las elecciones y los programas institucionales 

por cuyo medio se garantiza la competencia, la participación igualitaria entre hombres y 
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mujeres, la integridad del voto libre y la certeza en el resultado de las elecciones”. Para dar 

cumplimiento a este objetivo se propuso que, tras el establecimiento de planes de 

colaboración, las Juntas Locales Ejecutivas y los Organismos Públicos Locales de las cinco 

entidades, desarrollaran las siguientes acciones:  

 

1) Generación y difusión de contenidos, en distintos formatos, entre hombres y 

mujeres de 18 a 34 años, sobre el sistema electoral mexicano y derechos políticos 

electorales; y  

 

2) Detonación de activaciones de pedagogía pública territorialmente para sensibilizar 

a las y los ciudadanos sobre la importancia de los cargos que se elegirán en los 

procesos electorales, así como para promover la igualdad de hombres y mujeres 

en la participación política electoral. 

 

Asimismo, promovió que las y los ciudadanos ejercieran un voto libre y razonado mediante 

la adquisición de conocimiento que les brinde certeza sobre los procesos electorales 

locales 2018-2019.  

 

El documento contenía un breve diagnóstico de la participación electoral en procesos 

anteriores, lo cual sostuvo que la población objetivo fueran las personas entre 18 y 34 años.  

Para incentivar la participación, la primera acción consistía en fortalecer la colaboración 

entre el INE y los Organismos Públicos Locales. Posteriormente, tras la generación de 

materiales informativos, se desarrollarían actividades dedicadas a su distribución, así como 

aquellas de carácter educativo.  

 

Es importante señalar que estas actividades serían monitoreadas y evaluadas desde la 

DECEyEC.  

 

Así, en el Programa de trabajo se propuso como objetivo general “Impulsar el desarrollo de 

un proceso de aprendizaje ciudadano sobre el sistema electoral, la organización de las 

elecciones y los programas institucionales por cuyo medio se garantiza la competencia, la 

participación igualitaria entre hombres y mujeres, la integridad del voto libre y la certeza en 

el resultado de las elecciones”.  

 

Para dar cumplimiento a ese objetivo se señaló que, tras el establecimiento de planes de 

colaboración, las Juntas Locales Ejecutivas y los Organismos Públicos Locales de las cinco 

entidades, desarrollarían las siguientes acciones: 1) generación y difusión de contenidos, 

en distintos formatos, sobre el sistema electoral mexicano y derechos políticos electorales; 

y 2) la detonación de activaciones de pedagogía pública “ aras de campo” para sensibilizar 

a las y los ciudadanos sobre la importancia de los cargos que se elegirán en los procesos 

electorales así como para promover la igualdad de hombres y mujeres en la participación 

política electoral. 
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Como se hizo en el proceso electoral 2017-2018, y en el marco de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica 2017-2021 (ENCCÍVICA), en el Programa de trabajo se reconoció que, 

con el propósito de promover la participación ciudadana en las elecciones, era una 

prioridad trabajar en alianza con otros actores. Por tanto, en un esquema de colaboración, 

las Juntas Locales Ejecutivas y los OPL convocarían a académicos, integrantes de 

organizaciones de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios electorales a participar en 

la implementación de las actividades de promoción de participación ciudadana. 

 

8.2.2.2 Actividades sobre la promoción de la Participación Ciudadana. 

Educación Cívica y Difusión de Campañas. (Elección Extraordinaria de 

Monterrey, NL) 

 

El 23 de diciembre de 2018 se celebró la elección extraordinaria para renovar el 

Ayuntamiento de Monterrey. No obstante, el corto periodo de tiempo con el que se contó 

para organizar el proceso electoral extraordinario, tanto el Instituto Nacional Electoral como 

la Comisión Estatal Electoral conjuntaron esfuerzos para invitar a la ciudadanía a votar y 

ser parte de las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Dicho lo anterior, en 

aras de llevar un seguimiento de las actividades realizadas, se presentó a la Comisión el 

avance de actividades realizadas en materia de educación cívica y difusión de campañas 

institucionales en la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2018. De manera 

agregada se reportó lo siguiente: 

• Celebración de cuatro conversatorios con el tema ¿Por qué participar en la 

elección extraordinaria de Monterrey? 

 

• Transmisión de spots en radio y televisión, así como entrevistas a medios de 

comunicación. 

 

• Colocación de mensajes en espectaculares y transporte urbano. 

 

Además, para garantizar el cumplimiento de este propósito, se informó la intensificación de 

la campaña de difusión, particularmente en redes sociales, en los días previos a la jornada 

electoral. 

8.2.2.3 Lineamientos para la Instrumentación y Seguimiento del Programa de 

Trabajo en materia de Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 

2018-2019. 

 

En la primera sesión extraordinaria del 30 de enero de 2019, con el propósito de delimitar 

aún más las actividades a desarrollar por parte de las Juntas Locales Ejecutivas –en 

colaboración con los OPL, se presentaron ante la Comisión los Lineamientos para la 

Instrumentación y Seguimiento de programas de trabajo en materia de participación 

ciudadana PE 2018-2019.  
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Dentro de ese documento se detallaron las actividades específicas a instrumentar, los 

parámetros mínimos esperados para el cumplimiento de estas, así como los mecanismos 

para dar seguimiento a las acciones realizadas.  

Los Lineamientos, se dirigieron a las Juntas Locales Ejecutivas del INE y a los Organismos 

Públicos Locales con el propósito de comunicarles la ruta de trabajo a seguir para 

instrumentar las actividades definidas en el Programa de trabajo, los parámetros mínimos 

esperados para el cumplimiento de las mismas, así como los mecanismos para dar 

seguimiento al cumplimiento de las tareas y compromisos que se establecieron en cada 

entidad para promover la participación ciudadana.  

 

De igual manera, se especifica lo siguiente:  

 

• Acciones preparatorias para la instrumentación de las actividades. 

 

• Tipo de alianzas estratégicas a gestionar. 

 

• Unidades territoriales a las que se deberán dar prioridad. 

 

• Apoyos e insumos con los que contarán. 

 

• Protocolos, formatos y fechas para el registro y envío de información. 

 

 

8.2.2.4 Programa de trabajo en materia de promoción de la participación 

ciudadana. Elección extraordinaria Puebla 2019. 

 

La finalidad de este documento fue establecer las bases para la implementación de la 

promoción del voto entre la ciudadanía e impulsar el trabajo a realizar en el marco del 

proceso electoral tras la ausencia definitiva de la titular de la gubernatura de Puebla, el INE 

ejerció la asunción total para llevar a cabo los procesos electorales locales extraordinarios 

de 2019 en el estado concernientes a la Gubernatura y Ayuntamientos en los municipios 

de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y Cañada Morelos. 

 

El objetivo del Programa de trabajo presentado en su primera sesión extraordinaria de la 

Comisión celebrada el 14 de febrero de 2019 fue promover que las y los ciudadanos de 

estado de Puebla ejercieran un voto libre y razonado mediante la adquisición de elementos 

cognitivos que les brindasen certeza y confianza sobre el proceso electoral extraordinario 

en la entidad en 2019 y les permitieran ejercer un voto razonado. 

 

Si bien este programa de trabajo tomó como referencia tanto el Programa de trabajo como 

los lineamientos para desarrollar actividades en materia de participación ciudadana en los 

procesos locales 2018-2019, éste se diferenció en que la responsabilidad de operar las 

actividades recaía, principalmente, en la JLE.  
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En el Programa se incluyó una lista de unidades territoriales de atención prioritaria 

sugeridas para trabajar de manera focalizada, así como umbrales mínimos de 

complimiento en el establecimiento de alianzas estratégicas, publicación de mensajes 

digitales, realización de conversatorios, participación en medios de comunicación, 

celebración de “debates del debate”, realización de jornadas de distribución de materiales, 

así como de montajes de “Una foto por el voto libre (selfie por información)”. De igual 

manera, se puso a consideración que, para dar seguimiento a las campañas electorales 

cuyos candidatos aspiren a la gubernatura del Estado, desde la DECEyEC se impulsaría 

el desarrollo de una plataforma digital, la cual facilitó a la ciudadanía conocer las diferentes 

plataformas.  

 

En esta ocasión, el programa de trabajo vino acompañado de un Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 

 

 

8.2.2.5 Mecanismo de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y las 

organizaciones ciudadanas para la realización de actividades tendientes a 

promover la participación ciudadana en la Elección Extraordinaria de Puebla 

2019.  

 

Al ser una elección extraordinaria organizada por el INE y de acuerdo con el Reglamento 

de Elecciones en el artículo 130, en la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 19 de 

marzo de 2019 se presentó el Mecanismo de coordinación y colaboración con 

organizaciones ciudadanas para la promoción de la participación ciudadana en el Proceso 

Electoral Extraordinario de Puebla 2019, junto con una serie de anexos y la propuesta de 

Acuerdo del Consejo General.  

 

Para la construcción del documento, se tomó como referencia lo establecido en el 

Programa de trabajo en materia de participación ciudadana. Elección Extraordinaria Puebla 

2019. De igual forma, derivado de la experiencia adquirida en el Proceso Electoral 2017-

2018, este mecanismo establece una serie de diferencias con el modelo aplicado en la 

elección pasada, a saber: 

 

• Se extendió la fecha de registro de la convocatoria a organizaciones hasta días previos a 

la elección. 

• Se específica que el ámbito de las actividades será únicamente en el Estado de Puebla. 

• Se ampliaron las temáticas de trabajo para incluir las que específicamente se señalan en 

el Programa de Trabajo en la entidad. De manera específica, se instruye a la DECEyEC 

elaborar una guía para orientar contenidos y acciones tomando como referencia las 

temáticas del Programa. 
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• Se omiten las obligaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas de coadyuvar en su 

ejecución. 

• Se omiten las obligaciones de las Juntas Locales Ejecutivas de dar seguimiento a las 

actividades de estas organizaciones. 

• Se omite el requisito de que las organizaciones presenten una programación previa de 

sus actividades. Solamente se pide que presenten el informe final. 

• Se ajustaron las fechas para la instrumentación de acciones y para la presentación del 

informe final, con el propósito de ser consecuentes con la legislación. 

 

A través de este mecanismo se buscó favorecer la integración y coordinación del trabajo 

desarrollado por el INE, y las organizaciones ciudadanas, de modo que, al disponer y 

compartir información y materiales, se coadyuvara en la promoción del voto en el proceso 

electoral extraordinario de Puebla 2019. Con ello se estimó potenciar los resultados del 

trabajo de cada una de las instituciones participantes, fomentando la creación de redes 

para la consecución de objetivos comunes y favorecer el intercambio de información, 

diagnósticos y experiencias que conlleven no solo a la generación de aprendizaje y 

conocimientos, sino también a impulsar la participación ciudadana en el ejercicio de su 

voto. 

 

 

8.2.2.6 Actividades para la promoción de la Participación Ciudadana en los 

Procesos Electorales Locales y Extraordinarios 2019.  

 

En la sesión del 26 de agosto de 2019 se presentó el Informe final sobre las actividades 

para la promoción de la participación ciudadana en los Procesos Electorales Locales y 

Extraordinarios 2019. En dicho documento se reportan las acciones realizadas por la 

Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica de manera conjunta con los 

órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, así como con los Organismos 

Públicos Electorales, para promover que las y los ciudadanos ejerzan un voto libre y 

razonado mediante la adquisición de conocimientos que les brinden certeza sobre los 

procesos electorales 2018 – 2019.  

 

Entre las actividades implementadas se encuentran: alianzas estratégicas, divulgación de 

la información, conversatorios, una foto por el voto libre, y de manera única para Puebla, 

debido a la elección extraordinaria, debate sobre el debate. Es importante advertir que en 

este documento también se hace una breve valoración de las actividades realizadas, 

particularmente por la estructura desconcentrada del Instituto.  

 

La cantidad de personas atendidas de forma directa fue de 60,123 personas, de las cuales 

el 44.5% corresponden a mujeres, el 42.2% a hombres, 1% son personas que no se 

identifican con ninguno de los dos y el 12.2% son datos sin especificar. Así mismo, de 
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manera indirecta se beneficiaron 234,525 personas. Por lo tanto, en total se atendió a 

294,648 ciudadanas y ciudadanos. 

 

 

8.2.3. Difusión y Campañas Institucionales  

 

8.2.3.1 Difusión de Campañas Institucionales 

 

Con base en la Estrategia de Difusión 2019 se instrumentó una serie de acciones en 

diferentes medios de comunicación para atender las características específicas del público 

objetivo residente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas, a través las campañas institucionales de Promoción de la participación 

ciudadana en la organización de los procesos electorales, Fortalecimiento de la Cultura 

Cívica y Valor Institucional. 

 

El plan de medios fue integral y contemplo spots para radio y televisión, pauta en medios 

digitales y redes sociales, inserciones en periódicos locales y difusión en medios exteriores, 

este último con el apoyo de las juntas locales y distritales de las entidades con Proceso 

Electoral Local (PEL).  

 

Las campañas se suscribieron con el concepto de campaña Porque mi país me importa, 

sin embargo, luego de aprobarse el nuevo Concepto de marca: Contamos todas, contamos 

todos, se produjeron materiales, principalmente de llamado al voto y contra la compra y 

coacción, con este nuevo concepto. 

 

Es importante señalar que la difusión contempló la difusión de spots en las principales 

lenguas indígenas de los estados con PEL de la versión Mi voto vale, con el objetivo de 

fortalecer, entre la población indígena, la importancia de votar y de no vender el voto.  

 

Una de las estrategias del 2018 en materia de difusión que se replicó en el 2019 fue la 

difusión de spots de pedagogía electoral para reforzar el “Llamado al voto libre y posicionar 

la fecha del 2 de junio”. Estos materiales permitieron explicar la cadena de confianza, es 

decir, presentar cómo la participación de la ciudadanía en cada una de las etapas del 

proceso electoral, la tecnología y la experiencia del INE, garantizan elecciones con certeza, 

seguras y transparentes, así como presentar la corresponsabilidad de los actores que 

participan en la organización de las elecciones. 

 

La difusión de estos mensajes fue posible gracias a la implementación de una estrategia 

de reedición de materiales de TV producidos y difundidos en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, donde se logró explicar con un lenguaje coloquial y de manera práctica los 

principales procesos que integran la organización de las elecciones. Dicha estrategia 

permitió además eficientar recursos.  
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Los temas difundidos de la Cadena de confianza fueron: ¿cómo se eligen a las y los 

funcionarios de casilla?, ¿quién capacita a la ciudadanía que resulta sorteada?, ¿cuáles 

son las medidas de seguridad en la elección? (boletas y tinta indeleble), ¿quién integra las 

casillas? y el INE como ente fiscalizador. 

 

Además de la difusión en radio y televisión, las campañas institucionales se pautaron en 

periódicos locales, en medios digitales y exteriores, este último con el apoyo de la juntas 

locales y distritales de las entidades con PEL. 

 

Entidades con Proceso Electoral Local 

 

Producción de spots 

 

Para la difusión de las campañas institucionales de Promoción de la Participación 

Ciudadana en los Procesos Electorales, Fortalecimiento de la Cultura Cívica y Valor 

Institucional, se difundieron en total 47 spots, de los cuales 29 fueron para radio y 18 para 

televisión.   

 

Clasificación por tipo de material:  

Tabla 15 

Spots de Radio 
Spots de Radio 

en Lengua 
Indígena 

Spots de TV Total 

21 8 18 47 

 

Clasificación de la producción por Campaña:  

 

a) Campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos 

Electorales. 

 

En la campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 

se difundió el mayor número de materiales audiovisuales, 27 en total, divididos en 18 spots 

de radio y 9 de televisión. 

 
Tabla 16 

Spots de Radio 

Spots de Radio 

en Lengua 

Indígena 

Spots de TV Total 

10 8 9 27 

 
Los temas que se difundieron fueron: Preparación de la elección, Llamado al voto y 

Agradecimiento por la participación ciudadana. Destaca el tema Llamado al voto, del que 

se difundieron en total 20 spots: 14 spots de radio y 6 de TV. 
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b) Campaña de Fortalecimiento de la Cultura Cívica. 

 

La campaña de Fortalecimiento de la Cultura Cívica tuvo una importancia sustantiva en la 

promoción del ejercicio responsable de los derechos políticos de la ciudadanía, de manera 

que se difundieron 10 spots de radio y 8 de televisión, a través de la subcampaña 

Construcción de Ciudadanía: 

 

Tabla 17 

Spots de Radio Spots de TV Total 

10 8 18 

 

Los temas que se difundieron fueron: actualización al padrón electoral y pedagogía 

electoral. Destaca el tema pedagogía electoral, del que se difundieron en total 8 spots: 4 

spots de radio y 4 de TV. 

 

c) Campaña Valor Institucional. 

De la Campaña Valor Institucional se difundió 1 spot de radio y 1 de televisión relativo al 

Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las elecciones. 

 

Tabla 18 

Spots de Radio Spots de TV Total 

1 1 2 
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Pautado de spots en tiempos oficiales de radio y televisión 

 

Durante los Procesos Electorales Locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, se registró un total de 596,233 impactos transmitidos (390,378 

en radio y 205,855 en televisión), los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

    Tabla 19 

Entidad Medio Impactos 

AGUASCALIENTES 
RADIO 45,393 

TV 21,263 

Total AGUASCALIENTES 66,656 

BAJA CALIFORNIA 
RADIO 106,210 

TV 46,718 

Total BAJA CALIFORNIA 152,928 

DURANGO 
RADIO 41,717 

TV 24,091 

Total DURANGO 65,808 

QUINTANA ROO 
RADIO 52,571 

TV 20,232 

Total QUINTANA ROO 72,803 

TAMAULIPAS 
RADIO 144,487 

TV 93,551 

Total TAMAULIPAS 238,038 

Total general 596,233 

 

 

Asimismo, y con el fin de difundir cada una de nuestras campañas, el 100 % de los spots 

transmitidos se dividió en las campañas “Fortalecimiento de la Cultura Cívica”, “Promoción 

de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales” y “Valor Institucional”, 

presentando el siguiente porcentaje de difusión: 

 

 

 

  



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

167 
 

Tabla 20 

Entidad Campaña Impactos % Impactos 

AGUASCALIENTES 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 34,637 52% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 30,703 46% 

Valor Institucional 1,316 2% 

Total AGUASCALIENTES 66,656 100% 

BAJA CALIFORNIA 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 81,071 53% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 69,474 45% 

Valor Institucional 2,383 2% 

Total BAJA CALIFORNIA 152,928 100% 

DURANGO 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 34,518 52% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 30,077 46% 

Valor Institucional 1,213 2% 

Total DURANGO 65,808 100% 

QUINTANA ROO 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 38,953 54% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 32,703 45% 

Valor Institucional 1,147 2% 

Total QUINTANA ROO 72,803 100% 

TAMAULIPAS 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 129,247 54% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 104,857 44% 

Valor Institucional 3,934 2% 

Total TAMAULIPAS 238,038 100% 

Total 596,233 100% 

 

Derivado de los tiempos de difusión establecidos para cada campaña, a continuación, se 

presenta el número de impactos de cada spot: 

 

Tabla 21 
Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

AGUASCALIENTES 

Radio C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,812 

Radio C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,309 

Radio C2_SB_T3_ART155_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,059 

Radio C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,552 

Radio C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 8,525 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,927 

Radio C2_S1_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_EDOS Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,002 

Radio C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,621 

Radio C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,759 

Radio C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,719 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,669 

Radio C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 708 

Radio C3_SA_T2_FCCE_0419_RD Valor Institucional 812 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 6_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 457 

Radio C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 782 

Radio C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 808 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_NÁHUATL_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 218 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_MAZAHUA_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 178 

Radio C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 614 

Radio C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 596 

Radio C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 764 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 207 

Radio C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 3,295 

Televisión C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,022 

Televisión C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,452 
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Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

Televisión C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,641 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,754 

Televisión VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,102 

Televisión C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,692 

Televisión C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,039 

Televisión C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 962 

Televisión C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,074 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 313 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 435 

Televisión C3_SA_T2_FCCE_0419_TV Valor Institucional 504 

Televisión C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 415 

Televisión C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 434 

Televisión C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 373 

Televisión C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 369 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 213 

Televisión C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 469 

Total AGUASCALIENTES 66,656 

BAJA CALIFORNIA 

Radio C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 13,579 

Radio C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 9,798 

Radio C2_SB_T3_ART155_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,710 

Radio C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 9,089 

Radio C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 20,048 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 5,378 

Radio C2_S1_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_EDOS Fortalecimiento de la Cultura Cívica 5,750 

Radio C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,148 

Radio C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,718 

Radio C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,664 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,945 

Radio C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,520 

Radio C3_SA_T2_FCCE_0419_RD Valor Institucional 1,334 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 6_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 781 

Radio C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,571 

Radio C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,449 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_MIXTECO_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 594 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_ZAPOTECO_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 592 

Radio C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,257 

Radio C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,156 

Radio C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,022 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 733 

Radio C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 12,374 

Televisión C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 8,182 

Televisión C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 5,824 

Televisión C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 11,162 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,998 

Televisión VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,793 

Televisión C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,717 

Televisión C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,570 

Televisión C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,579 

Televisión C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,661 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 400 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 971 

Televisión C3_SA_T2_FCCE_0419_TV Valor Institucional 1,049 

Televisión C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 790 

Televisión C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 814 

Televisión C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 755 

Televisión C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 720 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 700 

Televisión C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,033 

Total BAJA CALIFORNIA 152,928 

DURANGO 
Radio C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,998 

Radio C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,677 
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Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

Radio C2_SB_T3_ART155_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,908 

Radio C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,957 

Radio C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 8,173 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,433 

Radio C2_S1_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_EDOS Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,502 

Radio C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,011 

Radio C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,370 

Radio C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,307 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,335 

Radio C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 662 

Radio C3_SA_T2_FCCE_0419_RD Valor Institucional 622 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 6_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 376 

Radio C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 698 

Radio C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 647 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_HUICHOL_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 210 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TEPECHUANO_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 200 

Radio C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 572 

Radio C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 558 

Radio C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 893 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 292 

Radio C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 3,316 

Televisión C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,905 

Televisión C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,929 

Televisión C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 5,788 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,858 

Televisión VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,180 

Televisión C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,744 

Televisión C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,038 

Televisión C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 876 

Televisión C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 981 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 234 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 496 

Televisión C3_SA_T2_FCCE_0419_TV Valor Institucional 591 

Televisión C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 429 

Televisión C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 483 

Televisión C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 369 

Televisión C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 360 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 356 

Televisión C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 474 

Total DURANGO 65,808 

QUINTANA ROO 

Radio C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 6,975 

Radio C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,802 

Radio C2_SB_T3_ART155_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,330 

Radio C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 4,288 

Radio C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 9,431 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,769 

Radio C2_S1_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_EDOS Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,738 

Radio C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,321 

Radio C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,753 

Radio C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,608 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,550 

Radio C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 670 

Radio C3_SA_T2_FCCE_0419_RD Valor Institucional 758 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 6_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 432 

Radio C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 706 

Radio C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 756 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_MAYA_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 165 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TSOTSIL_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 167 

Radio C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 578 

Radio C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 570 

Radio C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 659 
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Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 285 

Radio C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 6,260 

Televisión C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 3,680 

Televisión C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2,570 

Televisión C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,543 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,401 

Televisión VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,669 

Televisión C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,176 

Televisión C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 822 

Televisión C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 746 

Televisión C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 834 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 234 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 351 

Televisión C3_SA_T2_FCCE_0419_TV Valor Institucional 389 

Televisión C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 312 

Televisión C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 334 

Televisión C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 282 

Televisión C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 271 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 262 

Televisión C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 356 

Total QUINTANA ROO 72,803 

TAMAULIPAS 

Radio C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 19,147 

Radio C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 11,540 

Radio C2_SB_T3_ART155_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 6,330 

Radio C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 12,461 

Radio C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 24,886 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 8,120 

Radio C2_S1_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_EDOS Fortalecimiento de la Cultura Cívica 8,374 

Radio C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 7,027 

Radio C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,644 

Radio C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,524 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,310 

Radio C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,877 

Radio C3_SA_T2_FCCE_0419_RD Valor Institucional 2,002 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 6_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,309 

Radio C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,410 

Radio C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,348 

Radio C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_NÁHUATL_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 607 

Radio C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,733 

Radio C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,726 

Radio C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 2,304 

Radio ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 830 

Radio C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 15,978 

Televisión C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 16,539 

Televisión C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 10,495 

Televisión C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 19,829 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 6,646 

Televisión VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 8,158 

Televisión C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 6,220 

Televisión C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 3,971 

Televisión C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 3,688 

Televisión C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 4,143 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,206 

Televisión C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,776 

Televisión C3_SA_T2_FCCE_0419_TV Valor Institucional 1,932 

Televisión C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,508 

Televisión C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,763 

Televisión C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,440 

Televisión C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,339 

Televisión ESLABONES DEL PROCESO 1_ Fortalecimiento de la Cultura Cívica 1,192 

Televisión C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1,706 
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Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

Total TAMAULIPAS 238,038 

Total general 596,233 

 
 

Medios digitales y redes sociales 

 

Para reforzar la difusión de los temas calendarizados, se implementaron servicios digitales 

segmentando audiencias en las entidades en las que se llevaron a cabo procesos 

electorales. 

 

Servicios digitales implementados del 5 de marzo al 07 de junio: 

 

 
Tabla 22 

Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentación  

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Google Display 

Preparación de 
la elección 

2a. Etapa de 
capacitación 

electoral - ve al 
simulacro 

12 al 26 de 
mayo 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, 
Quintana Roo, 
Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Twitter Twitt Ads 

El Deforma Banner 

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Google Display 

Llamado al 
voto 

El valor del 
voto: libre, 
secreto, 

informado y 
razonado 

12 al 21 de 
mayo 

Aguascalientes, 
Baja California, 

Durango, 
Quintana Roo, 

Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Twiiter Twitt Ads 

La Silla Rota Box Banner 

Sin 
Embargo 

Super Banner 

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Seedtag Image display 

Llamado al 
voto 

Mecanismos 
para impedir la 

compra y 
coacción del 

voto 

27 de mayo 
al 02 de junio 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, 
Quintana Roo, 
Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Twitter Twitt Ads 

Nación 321 Banner 

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Facebook Post Ad Llamado al 
voto 

Delitos 
electorales 
instructivo 

27 de mayo 
al 02 de junio 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, 
Quintana Roo, 
Tamaulipas 

Twitter Twitt Ads 

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Google Display/Search 

Llamado al 
voto 

Vota 2 de junio 
20 de mayo 

al 02 de junio 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, 
Quintana Roo, 
Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Twitter Twitt Ads 

Cinépolis Leaderboard 

SDP 
Noticias 

Banner 

Soy Carmín Banner 

El Universal Rotativo 
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Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentación  

Promoción de 
la Participación 
Ciudadana en 
los Procesos 
Electorales 

Procesos 
Electorales 

Seedtag  Image display Agradecimiento 
a la 

participación 
ciudadana 

Agradecimiento 
por votar 

03 al 07 de 
junio 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, 
Quintana Roo, 
Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Nación 321 Banner 

Fortalecimiento 
de la Cultura 

Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad Actualización 
del padrón 
electoral 

Fecha límite 
para revisión 

de lista nominal 

05 al 14 de 
marzo 

Aguascalientes, 
BC, Durango, 

QR, 
Tamaulipas 

Cultura 
Colectiva 

Box Banner 

Fortalecimiento 
de la Cultura 

Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad Actualización 
del padrón 
electoral 

Reimpresión 
idéntica INE 

01 al 20 de 
mayo 

Aguascalientes, 
BC, Durango, 

QR, 
Tamaulipas 

Twitter Twitt Ads 

Fortalecimiento 
de la Cultura 

Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad 

Actualización 
del padrón 
electoral 

Fecha límite de 
entrega de INE 

29 de marzo 
al 10 de abril 

Aguascalientes, 
BC, Durango, 

QR, 
Tamaulipas 

Twitter Twitt Ads 

Cultura 
Colectiva 

Box Banner 

Fortalecimiento 
de la Cultura 

Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad 

Actualización 
del padrón 
electoral 

Vigencia 
credenciales 

18 

15 al 31 de 
marzo 

Aguascalientes, 
BC, Durango, 

QR, 
Tamaulipas 

Twitter Twitt Ads 

Cultura 
Colectiva 

Box Banner 

Valor 
Institucional 

Lo que hemos 
logrado 

Google Display 

Cadena de 
confianza 

Fortalecimiento 
de la confianza 
ciudadana en 
las elecciones 

12 al 21 de 
mayo 

Aguascalientes, 
Baja California, 

Durango, 
Quintana Roo, 

Tamaulipas 

Facebook Post Ad 

Twitter Twitt Ads 

SDP 
Noticias 

Banner 

 
 

En este sentido, se desarrollaron materiales, mismos que se difundieron a través de las 

redes sociales institucionales (INE México, El Poder Es Tuyo, INEtel y Juntas Locales de 

los estados con PEL y en diversos medios digitales: 

 

• 85 materiales digitales de los cuales 63% son animaciones 

• 11 activaciones digitales 

 

Todas las activaciones documentan su racional creativo, planeación estratégica y proceso 

de implementación. 

La estrategia de difusión se enmarca en tres campañas que contemplan los siguientes 

temas: 

 

a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales: 

 

- Si fuiste visitado y notificado, participa y recibe el curso de capacitación y simulacro 

- El valor del voto libre, secreto, informado y razonado 

- Mecanismos para impedir la compra y coacción del voto  
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- Delitos Electorales 

- Vota 2 de junio 

- Agradecimiento a la participación ciudadana 

 

De esta campaña se difundieron: 

 

• 67 materiales digitales de los cuales 70% son animaciones 

• 6 activaciones digitales 
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b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica: 

 
- Fecha límite para revisión de Lista Nominal 
- Reimpresión idéntica 
- Fecha límite de entrega de INE 
- Vigencia de credenciales 18 

 
De esta campaña se difundieron: 

 

• 11 materiales digitales de los cuales 9% son animaciones 

• 4 activaciones digitales 
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c) Valor Institucional: 

 

- Cadena de confianza 

 

De esta campaña se difundieron: 

 

• 7 materiales digitales de los cuales 86% son animaciones 

• 1 activación digital 
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Resultados por estrategia digital 

 

Se posicionó el hashtag #Elecciones2019: 

 

 
 

Impactos en las redes sociales y medios digitales 

 

Los resultados de la implementación de las activaciones y la inversión de pauta 

alcanzaron la cobertura de 5 medios digitales y más de 40 millones de personas; lo que 

significó 43,423,829 impresiones, 133,762 interacciones, 2,359,029 reproducciones y 

216,036 clics. 

En redes sociales se lograron acumular un total de 37,818,827 usuarios alcanzados.  

 

Inserciones en medios impresos   

 

Durante los Procesos Electorales Locales, se realizó un total de 20 inserciones en medios 

impresos: 

 
 

Tabla 23 
Entidad Medio Tamaño Fecha Publicación Versión 

Aguascalientes 

El Hidrocálido 1/2 Plana 28/04/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Asiste al simulacro 

El Heraldo de Aguascalientes 1/2 Plana 26/05/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C1) 

La Jornada de Aguascalientes 1/2 Plana 02/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C2) 

El Sol del Centro 1/2 Plana 03/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Reconocimiento a la Participación Ciudadana 
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Entidad Medio Tamaño Fecha Publicación Versión 

Baja California 

El Mexicano 1/2 Plana 28/04/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Asiste al simulacro 

La Crónica 1/2 Plana 26/05/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C1) 

El Mexicano 1/2 Plana 02/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C2) 

El Mexicano 1/2 Plana 03/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

Durango 

El Sol de Durango 1/2 Plana 28/04/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Asiste al simulacro 

El Siglo de Durango 1/2 Plana 26/05/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C1) 

El Sol de Durango 1/2 Plana 02/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C2) 

El Siglo de Durango 1/2 Plana 03/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

Quintana Roo 

¡Por esto! Quintana Roo 1/2 Plana 28/04/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Asiste al simulacro 

Novedades de Quintana Roo 1/2 Plana 26/05/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C1) 

Quintana Roo Hoy 1/2 Plana 02/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C2) 

Novedades de Quintana Roo 1/2 Plana 03/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

Tamaulipas 

El Sol de Tampico 1/2 Plana 28/04/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Asiste al simulacro 

El Mercurio de Tamaulipas 1/2 Plana 26/05/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C1) 

El Mercurio de Tamaulipas 1/2 Plana 02/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales  
Versión: Vota 2 de junio (C2) 

El Mercurio de Tamaulipas 1/2 Plana 03/06/2019 
Concepto de campaña: Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales 
Versión: Reconocimiento a la Participación Ciudadana 
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Las creatividades de cada publicación fueron las siguientes: 
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Medios Alternativos 

 

La planeación del uso de medios externos fue exclusivamente para el tema Llamado al 

voto. En este caso, se radicaron recursos a las juntas locales quienes decidieron sobre la 

contratación de los medios que consideraron con mayor impacto y/o penetración en la 

entidad.  

Radicación de recursos para la contratación de espacios publicitarios 

 

Con base en el Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales 

de 2015, y considerando la distritación aprobada en 2017, se seleccionaron los distritos 

con niveles bajos de participación, en las entidades con Procesos Electorales Locales 

durante 2019. 

 

La ministración de los recursos se realizó de manera directa a las Juntas Locales Ejecutivas 

(JLE) de cada Estado, quienes se encargaron de coordinar y supervisar el proyecto. 

Asimismo, en los “Lineamientos para la radicación de recursos y criterios para su ejercicio”, 

se definieron los montos asignados a cada uno de los 18 distritos con bajos niveles de 

participación, de las 5 entidades que celebraron elecciones en 2019. 

 

Tabla 24 

Entidad Distritos Montos radicados 

Aguascalientes 

1 $75,000.00 

2 $75,000.00 

3 $75,000.00 

Total $225,000.00 

Baja California 

1 $81,250.00 

2 $81,250.00 

3 $81,250.00 

4 $81,250.00 

5 $81,250.00 

6 $81,250.00 

7 $81,250.00 

8 $81,250.00 

Total $650,000.00 

Durango 2 $155,000.00 

Total $155,000.00 

Quintana Roo 

1 $65,000.00 

3 $65,000.00 

4 $65,000.00 

Total $195,000.00 

Tamaulipas 

1 $90,000.00 

2 $90,000.00 

9 $90,000.00 

Total $270,000.00 
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El periodo de difusión fue del 2 de mayo al 2 de junio de 2019 y, de conformidad 

con la información enviada por las JLE y las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), los 

mensajes institucionales se difundieron a través de los siguientes espacios: 

Tabla 25 

Entidad 
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Aguascalientes 1 0 23 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Baja California 9 5 1 3 7 0 7 1 27 0 0 0 

Durango 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

Quintana Roo 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 3 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 20 24 17 7 2 7 1 27 0 1 3 
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Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Puebla 

 

Una vez que el Instituto Nacional Electoral asumió la realización total de la elección 

extraordinaria en esta entidad se ejecutó una Planeación de Medios que abarcó las tres 

campañas: Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales, 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica y Valor Institucional con temas y subtemas específicos.  

Entre los temas que se abordaron están: Preparación de la elección; Poblanos Residentes 

en el Extranjero; Pedagogía electoral, Vigencia de credenciales 18 para el proceso 

extraordinario y fechas límites del Registro Federal de Electores.  

En esta tesitura, los spots de radio y televisión contemplaron temas centrales como son: la 

realización de los debates y el monitoreo de medios realizado por la UNAM.  

 

Producción de spots  

 

Para la elección extraordinaria de Puebla se difundieron en total 49 spots, de los cuales 28 

spots fueron para radio y 21 para televisión. La mayoría de los materiales fueron los 

difundidos en los estados con PEL, agregando para esta elección extraordinaria temas 

como Monitoreo UNAM y debates, y reforzando con spots nuevos sobre llamado al voto y 

contra la compra y coacción del voto.    

Clasificación por tipo de material:   

Tabla 26 

Spots de Radio 

Spots de Radio 

en Lengua 

Indígena 

Spots de TV Total 

26 2 21 49 
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Clasificación de la producción por Campaña:  

 

a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales.  

En la campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 

se difundieron 29 materiales en total, divididos en 17 spots de radio y 12 de televisión. 

 

Tabla 27 

Spots de Radio 

Spots de Radio 

en Lengua 

Indígena 

Spots de TV Total 

17 2 10 29 

 

Los temas que se difundieron fueron: preparación de la elección, llamado al voto, 

agradecimiento por la participación ciudadana y proceso extraordinario de Puebla. Destaca 

el tema Llamado al voto, del que se difundieron en total 12 spots: 6 spots de radio y 6 de 

TV. 

 

b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica.  

La campaña de Fortalecimiento de la Cultura Cívica tuvo una importancia sustantiva en la 

promoción del ejercicio responsable de los derechos políticos de la ciudadanía, de manera 

que se difundieron 10 spots de radio y 8 de televisión, a través de la subcampaña 

Construcción de Ciudadanía:  

 

Tabla 28 

Spots de Radio Spots de TV Total 

10 8 18 

 

Destaca el tema Pedagogía electoral, del que se difundieron en total 10 spots de radio: 6 

spots de radio y 4 de TV. 

 

 

c) Valor Institucional.  

De la Campaña Valor Institucional se difundió 1 spot de radio y 1 de televisión relativo al 

Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las elecciones. 

Tabla 29 

Spots de Radio Spots de TV Total 

1 1 2 
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Pautado de spots en tiempos oficiales de radio y televisión 

 

Durante el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla, se registró un total de 69,527 

impactos transmitidos (57,880 en radio y 11,647 en televisión), y que fueron distribuidos de 

la siguiente manera: 

Tabla 30 

Entidad Medio Impactos 

Puebla 
Radio 57,880 

Televisión 11,647 

Total 69,527 

 

Así mismo, el 100 % de los spots transmitidos se dividió de la siguiente manera: 

 

Tabla 31 

Entidad Medio Impactos 
% 

Impactos 

PUEBLA 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica 39,900 57% 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 28,339 41% 

Valor Institucional 1,288 2% 

Total 69,527 100% 

 

 

Derivado de los tiempos de difusión establecidos para cada campaña, a continuación, se 

presenta el número de impactos de cada spot: 

 

Tabla 32 
Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

PUEBLA 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T1_FLENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_RD 5,814 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_FLREVISIONLN-PEL19_1218_RD 1,933 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T3_ART155_0119_RD 2,058 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T4_VIGENCIAINE18PEL_0119_RD 4,812 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T1_ABRELE_0119_RD_RE 7,977 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19-RD 2,567 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_REGISTROVMRE_PUE_0219_RD_TRA 3,496 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SA_T1_RESCIVOTLIBINF_PEL-19_RD_PUE 3,637 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_RD 2,912 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_RD 1,288 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_RD 1,886 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_RD 2,110 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T4_MONITOREO_0419_RD 781 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_RD 1,225 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_DEBATEPUEBLA19_0319_RD 1,519 

Radio Valor Institucional C3_SA_T2_FCCE_0419_RD 1,012 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_RD 984 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_RD 953 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_NÁHUATLPUEBLA_RD 540 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TOTONACO_RD 463 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_RD 855 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_RD 842 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_VALORDELVOTO_0519_RD 810 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_TRESCONTEOS_0519_RD 520 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_UBICATUCASILLA_0519_RD 528 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T3_GRACIAS_0519_RD 1,554 
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Entidad Medio Campaña Spot Impactos 

Radio Fortalecimiento de la Cultura Cívica ESLABONES DEL PROCESO 6_ 416 

Radio Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T1_OBSERVADORESPEL19_1218_RD 4,388 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T1_FLEENTREGACREDENCIAL-PEL19_1218_TV 1,624 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T1_FLREVISIONLN-PEL19_1218TV 845 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T1_ABRELE_0119_TV_RE 2,012 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica ESLABONES DEL PROCESO 2_PEL19_TV 1,140 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica VOTO LIBRE, VOTO INFORMADO_PEL19_TV 1,553 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T4_REIMPRESIÓNINE-PEL19_0219_TV 726 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T1_ASISTESIMULACRO_0319_TV 340 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_DELITOSELECTORALES_0319_TV 409 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_MIVOTOVALE_0319_TV 444 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SA_T1_ESLABONES6_0319_TV 121 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SB_T4_MONITOREO_0419_TV 181 

Televisión Fortalecimiento de la Cultura Cívica C2_SA_T1_ESLABONES3_0319_TV 213 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_DEBATEPUEBLA19_0319_TV 319 

Televisión Valor Institucional C3_SA_T2_FCCE_0419_TV 276 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_RAZONESV1_0419_TV 241 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_TRES_GENERACIONES_0419_TV 221 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_VALORDELVOTO_0519_TV 185 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_VOTA2DEJUNIO_0519_TV 177 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T2_COMPRAYCOACCION_0519_TV 186 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorale CO_TRESCONTEOS_0519_TV 112 

Televisión Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales C1_SA_T3_GRACIAS_0519_TV 322 

Total general 69,527 

 

 

Medios digitales y redes sociales 

 

Para reforzar la difusión de los temas calendarizados, se implementaron servicios 

digitales segmentando audiencias en Puebla y en Estados Unidos en los estados con 

mayor número de residentes mexicanos. 

 

Servicios digitales implementados del 05 de marzo al 02 de julio: 

 

Tabla 33 

Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentació

n  

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Google Display 

Proceso 
Electoral 

Extraordina
rio 

Debate 
Puebla 

10 al 19 de 
mayo de 2019 

Puebla 
YouTube Video Ad 

Facebook Post Ad 

Twitter Twiit Ads 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Google Display 

Preparación 
de la 

elección 

2a etapa de 
capacitació
n electoral - 

Ve al 
simulacro 

10 al 26 de 
mayo de 2019 

Puebla 
Facebook Post Ad 

Twitter Twiit Ads 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Facebook Post Ad 

Llamado al 
voto 

El valor del 
voto: libre, 
secreto, 

informado y 
razonado 

10 al 19 de 
mayo de 2019 

Puebla 
Twitter Twiit Ads 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Instagram Histories 

Llamado al 
voto 

Vota 2 de 
Junio 

20 de mayo al 
02 de junio 

Puebla Facebook Post Ad 

Twitter Twiit Ads 
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Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentació

n  

Procesos 
Electorales 

Nación 
321 

Banner 

Puebla 
Online 

Banner 

El Popular 
(P) 

Leaderboard 

Animal 
Político 

Super banner 

Aristegui 
Noticias 

Leaderbanner 

CNN en 
español 

Box banner 

Dónde ir Box banner 

El 
Financiero 

Cintillo 

Excélsior Superbanner 

Futbol 
total 

Box banner 

La Neta 
Noticias 

Banner 

Milenio Super banner 

Proceso Leaderboard 

UnoTV Super banner 

El Sol de 
México 

Super banner 

El 
Deforma 

Banner 

Spotify audio (radio) 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Facebook Post Ad 

Llamado al 
voto 

Mecanismo 
para 

impedir la 
compra y 
coacción 
del voto 

27 de mayo al 
02 de junio de 

2019 
Puebla 

Twitter Twiit Ads 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Facebook Post Ad 

Llamado al 
voto 

Conteo 
rápido, 
PREP y 
cómputo 

distritiales 

27 de mayo al 
02 de junio de 

2019 
Puebla 

Twitter Twiit Ads 

Promoción 
de la 

Participación 
Ciudadana 

en los 
Procesos 

Electorales 

Proceso 
Electoral 

Extraordinario 

Facebook 
/ 

Instagram 
Post Ad 

Agradecimi
ento a la 

participació
n 

ciudadana 

Agradecimi
ento 

03 al 07 de 
junio 

Puebla 

El 
Universal 

Box banner 

Puebla 
Online 

Banner 
03 al 18 de 

junio 

La Opinión 
de Puebla 

Banner 

03 de junio al 
02 de julio 

Lado 
B(Puebla) 

Banner 

Periódico 
Central 

(Puebla) 

Banner 
principal 

La Opinión 
Universitar
ia (Puebla) 

Banner 
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Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentació

n  

Radio 
Texmex 
(Puebla) 

Slider 

Diario 
Angelopoli

tano 
(Puebla) 

Banner 

Reto 
Diario 

(Puebla) 
Banner 

Desde 
Puebla 

Banner 

Ángulo 7 
(Puebla) 

Banner 
superior 

Al Aire 
(Puebla) 

Banner 

MTP 
Noticias 
(Puebla) 

Banner en 
cabecera 

Fortalecimien
to de la 
Cultura 
Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad 

Actualizació
n del 

padrón 
electoral 

Fecha 
límite para 
revisión de 

lista 
nominal 

05 al 14 de 
marzo 

Puebla 

Fortalecimien
to de la 
Cultura 
Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad 

Actualizació
n del 

padrón 
electoral 

Reimpresió
n idéntica 

INE 

01 al 20 de 
mayo 

Puebla 

Fortalecimien
to de la 
Cultura 
Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad Actualizació
n del 

padrón 
electoral 

Fecha 
límite de 

entrega de 
INE 

29 de marzo 
al 10 de abril 

Puebla 
Twitter Twiit Ads 

Fortalecimien
to de la 
Cultura 
Cívica 

Registro 
Federal de 
Electores 

Facebook Post Ad Actualizació
n del 

padrón 
electoral 

Vigencia 
credenciale

s 18 

15 al 31 de 
marzo 

Puebla 
Twitter Twiit Ads 

Valor 
Institucional 

Lo que 
hemos 
logrado 

Facebook Post Ad 

Cadena de 
confianza 

Fortalecimi
ento de la 
confianza 
ciudadana 

en las 
elecciones 

10 al 19 de 
mayo de 2019 

Puebla 
Twitter Twiit Ads 
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Campaña Subcampaña Medio Tipo Tema Versión 
Fecha de 

publicación 
Segmentació

n  

VPRE VPRE 

Facebook Post Ad 

Registro 
VPRE 

Registro 
VPRE 

01 al 15 de 
marzo 

Puebla 

Google Red Display EUA, prioridad 
NY, California, 

NJ, Texas, 
Illinois y 

Pensilvania 

YouTube Video Ad 

VPRE VPRE Facebook Post Ad VPRE 
Recepción 

de PEP 

10 al 24 de 
abril y del 22 

al 31 de mayo 

EUA, prioridad 
NY, California, 

NJ, Texas, 
Illinois y 

Pensilvania 

VPRE VPRE 

Facebook Post Ad 

VPRE 
Envío del 

voto a 
México 

16 al 30 de 
mayo 

EUA, prioridad 
NY, California, 

NJ, Texas, 
Illinois y 

Pensilvania 

Google Red Display 

YouTube Video Ad 

Radio 
Texmex 

Banner 

Mexicanal Banner 

 
 
En este sentido, se desarrollaron materiales, mismos que se difundieron a través de las 

redes sociales institucionales (INE México, Voto Mexicano, El Poder Es Tuyo, INEtel e 

INE Puebla) y en diversos medios digitales: 

 

•  177 materiales digitales de los cuales 75% son animaciones 

•  15 activaciones digitales 

 

Todas las activaciones documentan su racional creativo, planeación estratégica y 

proceso de implementación. 

 

La estrategia de difusión se enmarca en tres campañas y una campaña unitaria sobre el 

voto de los poblanos residentes en el extranjero y contemplan los siguientes temas: 

 

a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales: 

 

- Debate Puebla 

- Si fuiste visitado y notificado, participa y recibe el curso de capacitación y 

simulacro 

- El valor del voto libre, secreto, informado y razonado 

- Vota 2 de junio 

- Mecanismos para atender la compra y coacción del voto 

- Diferencias entre conteo rápido, PREP y Cómputo Distrital 

- Agradecimiento a la participación ciudadana 
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Para esta campaña se difundieron: 

 

• 131 materiales digitales de los cuales 93% son animaciones 

• 7 activaciones digitales 
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b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica: 

 

- Fecha límite para revisión de Lista Nominal 

- Reimpresión idéntica 

- Fecha límite para entrega de la INE 

- Vigencia de credenciales 18 

 

Para esta campaña se difundieron: 

 

• 11 materiales digitales de los cuales 9% son animaciones 

• 4 activaciones digitales 
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c) Valor Institucional: 

 

- Cadena de confianza 
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Para esta campaña se difundieron: 

 

• 7 materiales digitales de los cuales 100% son animaciones 

• 1 activación digital 

 

 
 

d) Voto de los Poblanos Residentes en el Extranjero: 

 

- Registro 

- Recepción 

- Envío de paquete electoral 
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Para esta campaña se difundieron: 

 

• 28 materiales digitales de los cuales 24% son animaciones 

• 3 activaciones digitales 

 

    

 
 

 
  



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

193 
 

Resultados por estrategia digital 

 

Se posicionó el hashtag #ElecciónPuebla: 
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Impactos en las redes sociales y medios digitales 

 

Los resultados de la implementación de las activaciones y la inversión de pauta alcanzaron 

la cobertura de 23 medios digitales y más de 90 millones de personas; lo que significó 

91,515,727 impresiones, 492,207 interacciones, 3,269,999 reproducciones y 654,307 clics. 

 

En redes sociales se lograron acumular un total de 74,427,495 usuarios alcanzados.  

Inserciones en medios impresos   

 

Durante el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla se realizó un total de 20 

inserciones en medios impresos con las siguientes temáticas: 

 

Tabla 34 
Entidad Medio Tamaño Fecha Publicación Posición Versión 

Puebla 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 28/04/2019 Interior Asiste al simulacro 

El Heraldo de Puebla 1/2 Plana 20/05/2019 Interior Voto Informado (Chacaleo) 

El Sol de Puebla 1/2 Plana 20/05/2019 Interior Voto Informado (Chacaleo) 

La Opinión de Puebla 1/2 Plana 20/05/2019 Interior Voto Informado (Chacaleo) 

La Opinión Universitaria 1/2 Plana 20/05/2019 Interior Voto Informado (Chacaleo) 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 20/05/2019 Interior Voto Informado (Chacaleo) 

El Sol de Puebla 1/2 Plana 26/05/2019 Interior Vota 2 de Junio (C1) 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 26/05/2019 Interior Vota 2 de Junio (C1) 

El Heraldo de Puebla 1/2 Plana 27/05/2019 Interior Compra y Coacción 

El Sol de Puebla 1/2 Plana 27/05/2019 Interior Compra y Coacción 

La Opinión de Puebla 1/2 Plana 27/05/2019 Interior Compra y Coacción 

La Opinión Universitaria 1/2 Plana 27/05/2019 Interior Compra y Coacción 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 27/05/2019 Interior Compra y Coacción 

El Sol de Puebla 1/2 Plana 02/06/2019 Interior Vota 2 de Junio (C2) 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 02/06/2019 Interior Vota 2 de Junio (C2) 

El Heraldo de Puebla 1/2 Plana 03/06/2019 Interior Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

El Sol de Puebla 1/2 Plana 03/06/2019 Interior Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

La Opinión de Puebla 1/2 Plana 03/06/2019 Interior Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

La Opinión Universitaria 1/2 Plana 03/06/2019 Interior Reconocimiento a la Participación Ciudadana 

Síntesis de Puebla 1/2 Plana 05/06/2019 Interior Reconocimiento a la Participación Ciudadana 
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Las creatividades de cada publicación fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radicación de recursos para la contratación de espacios publicitarios 

Al igual que en las entidades con PEL, en Puebla se seleccionaron los distritos con bajos 

niveles de participación de acuerdo con el Estudio Censal de la Participación Ciudadana 

en las Elecciones Federales de 2015. 

En este sentido, la Junta Local Ejecutiva (JLE) fue la encargada de coordinar y supervisar 

el proyecto, la distribución de recursos se hizo de la siguiente forma: 

 

Tabla 35 

Entidad Distritos 
Montos 

radicados 

Puebla 

6 $112,500.00 

9 $112,500.00 

11 $112,500.00 

12 $112,500.00 

Total $450,000.00 

 

El periodo de difusión fue del 2 de mayo al 2 de junio de 2019 y, de acuerdo con la 

información enviada por la JLE y las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), los mensajes 

institucionales se difundieron a través de los siguientes espacios: 
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Tabla 36 

Entidad 

C
a
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e

le
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e
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p

e
c
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c

u
la

r 

A
u

to
b

ú
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 u
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L
o
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B
a

rd
a
 

U
n
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a

d
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ó
v
il
 

p
u

b
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c
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a
ri

a
 y

 

p
e
ri

fo
n

e
o

 

P
u

e
n

te
s

 

p
e
a

to
n

a
le

s
 

Puebla 4 0 0 0 1 1 3 0 0 13 0 0 

Total 4 0 0 0 1 1 3 0 0 13 0 0 

 

Espacios en tortillerías 

Con el objeto de complementar el Plan de Medios y contar con un modelo de comunicación 

integral, también se realizó difusión mediante en zonas rurales del estado de Puebla, 

mediante la contratación 250 espacios al exterior de tortillerías ubicadas en 59 municipios 

de la entidad. 

La difusión se realizó en el periodo comprendido entre el 02 de mayo y el 02 de junio de 

2019, con el objetivo de incentivar y motivar la participación durante el día de la Jornada 

Electoral, en los siguientes municipios y poblaciones: 
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Tabla 37 

DISTRITO MUNICIPIO POBLACIÓN TORTILLERÍAS 

1 Xicotepec 75,601 10 

2 Chignahuapan 57,909 10 

Tetela de Ocampo 25,793 2 

Zacatlán 76,296 10 

3 Atempan 25,386 2 

Chignautla 30,254 5 

Cuetzalan del 
Progreso 

47,433 5 

Tlatlauquitepec 51,495 10 

Zacapoaxtla 53,295 10 

Zaragoza 15,444 2 

4 Ajalpan 60,621 10 

Altepexi 18,920 2 

Cañada Morelos 18,954 2 

Coxcatlán 19,639 2 

General Felipe 
Ángeles 

19,040 2 

Palmar de Bravo 42,887 5 

Quecholac 47,281 5 

San Gabriel Chilac 14,454 2 

Vicente Guerrero 24,217 2 

5 Calpan 13,730 2 

Chiautzingo 18,762 2 

San Matías 
Tlalanleca 

19,310 2 

San Salvador el 
Verde 

28,419 5 

Tlahuapan 36,518 5 

7 Acajete 60,353 10 

Acatzingo 52,078 10 

Los Reyes de 
Juárez 

25,553 2 

Nopalucan 27,292 2 

Tecali de Herrera 20,267 2 

Tepatlaxco de 
Hidalgo 

16,275 2 

Tepeaca 74,708 10 

Tlacotepec de 
Benito Juárez 

48,268 5 

8 Chalchicomula de 
Sesma 

43,882 5 

Cuyoaco 15,367 2 

Esperanza 13,785 2 

Guadalupe Victoria 16,551 2 

Libres 31,532 5 

Oriental 16,575 2 

Rafael Lara 
Grajales 

14,052 2 

San Salvador el 
Seco 

27,622 2 
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DISTRITO MUNICIPIO POBLACIÓN TORTILLERÍAS 

Tepeyahualco 16,390 2 

Tlachichuca 28,568 5 

Xiutetelco 37,910 5 

10 Coronango 34,596 5 

Huejotzingo 63,457 10 

Juan C. Bonilla 
(CUANALA) 

18,540 2 

13 Chietla 33,935 5 

Huaquechula 25,373 2 

Ocoyucan 25,720 2 

Tochimilco 17,028 2 

14 Chiautla 19,037 2 

San Salvador 
Huixcolotla 

13,541 2 

Tecamachalco 71,571 15 

Tepexi de 
Rodríguez 

20,478 2 

Tochtepec 19,701 2 

Yehualtepec 22,976 2 

15 Santiago 
Miahuatlán 

21,993 2 

Tepanco de López 19,002 2 

Zinacantepec 15,690 2 

11 

distritos 

59 municipios 1,871,324 250 
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Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

200 
 

 

8.3 Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) 

 

8.3.1 Implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos 

Electorales Locales. 

 

• Primer Informe  

El 1 de septiembre de 2019, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión, se 

presentó el primer informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018 y Procesos Electorales 

Locales 2018 - 2019, dicho documento incluyó las actividades de realizadas por UNICOM 

entre el 1 de septiembre al 9 de noviembre de 2018. Entre las actividades reportadas 

destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018. 

 

Chiapas. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 17 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 15 se encontraban en 

operación y 2 estaban en preparación para su puesta en producción.  

 

Oaxaca. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 16 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 13 se encontraban en operación 

y 3 estaban en preparación para su puesta en producción.  

 

Nuevo León. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 17 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 12 se encontraban en 

operación, 4 estaban en preparación para su puesta en producción y 1 por definir su 

implementación.  

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019. 

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 29 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, 10 se encontraban en operación, 10 estaban en preparación para su puesta en 

producción y de 9 no se había iniciado su preparación. 

 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (4 solicitudes atendidas) 

y comentarios del área usuaria. 
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• Segundo y tercer informe 

 

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 30 de enero de 

2019, se presentaron los informes sobre el avance en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018 y Procesos 

Electorales Locales 2018 - 2019, correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y 

enero de 2019, en ellos se incluyeron las actividades de seguimiento realizadas entre el 10 

de noviembre de 2018 y el 7 de enero de 2019. Entre las actividades reportadas destacaron 

las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018. 

  

Chiapas. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 16 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 1 se encontraba en 

operación y 15 cerrados (disponibles sólo para consulta). 

 

Oaxaca. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 15 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 1 se encontraba en operación y 

14 cerrados (disponibles sólo para consulta). 

 

Nuevo León. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 16 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 9 se encontraban en 

operación y 7 cerrados (disponibles solo para consulta). 

 

Del mismo modo, el informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, 

así como el soporte brindado a aquellos que se encontraban en operación (6 solicitudes 

atendidas). 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 29 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, 13 se encontraban en operación, 5 estaban en preparación para su puesta en 

producción, 5 en pruebas y de 6 no se había iniciado su preparación. 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como el soporte brindado a los sistemas en operación (37 solicitudes 

atendidas), el avance de los sistemas que se encontraban preparación para su puesta en 

producción y comentarios del área usuaria. 

 

• Cuarto Informe 

 

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria, realizada el 27 de febrero de 2019, fue 

presentado el cuarto informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018, Procesos Electorales 
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Locales 2018 - 2019 y el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, éste 

incluyó las actividades de realizadas por UNICOM en el periodo comprendido entre el 8 de 

enero al 11 de febrero de 2019. Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Extraordinarios 2018.  

 

Chiapas. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 16 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, los cuales ya se encontraban 

cerrados (disponibles solo para consulta). 

 

Oaxaca. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 15 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE, los cuales ya se encontraban cerrados 

(disponibles solo para consulta). 

 

Nuevo León. Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 16 

sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, los cuales ya se encontraban 

cerrados (disponibles solo para consulta). 

El informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, así como el soporte 

brindado a aquellos que se encontraban en operación (19 solicitudes atendidas). 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019. 

  

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 30 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, 17 se encontraban en operación, 8 estaban en preparación para su puesta en 

producción, 2 en pruebas y de 3 no se había iniciado su preparación. En este informe se 

agregó el Sistema de Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores 5.1 

 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (138 solicitudes 

atendidas), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta 

en producción y comentarios del área usuaria. 

 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019. 

  

El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del INE, aprobó la Resolución INE/CG40/2019, 

por la cual, se ejerció la asunción total para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

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

02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. Por lo anterior a partir del cuarto informe se 

reportaron las actividades que realizó la Unidad respecto a los sistemas que soportaron las 

actividades más sustantivas del Proceso.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 42 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

203 
 

de Puebla 2019, de los cuales 8 se encontraban en operación y 34 en preparación para su 

puesta en producción. 

 

El informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, así como el soporte 

brindado a aquellos que se encontraban en operación (20 solicitudes atendidas). 

 

• Quinto Informe  

 

El 27 de marzo de 2019, durante la Quinta Sesión Extraordinaria, se presentó el quinto 

informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para 

los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019 y el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, dicho documento dio cuenta de las actividades realizadas por la Unidad 

entre el 12 de febrero y el 11 de marzo de 2019. Entre las actividades reportadas 

destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 30 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, 18 se encontraban en operación, 3 estaban en preparación para su puesta en 

producción, 6 en pruebas y de 3 no se había iniciado su preparación. Se reporta el cambio 

de inicio de operación para el 16 de abril de 2019 del Sistema de Representantes de 

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como el soporte brindado a los sistemas en operación (76 solicitudes 

atendidas), el avance de los sistemas que se encontraban preparación para su puesta en 

producción y comentarios del área usuaria. 

 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019. 

  

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 42 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, de los cuales 17 se encontraban en operación y 25 en preparación para 

su puesta en producción. 

 

El informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, así como el soporte 

brindado a los sistemas en operación (82 solicitudes atendidas). 

 

• Sexto Informe 

 

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria, realizada el 30 de abril de 2019, fue 

presentado el sexto informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019 y el Proceso Electoral 

Local Extraordinario de Puebla 2019, el informe en mención incluyó las actividades de 
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seguimiento realizadas del 12 de marzo al 8 de abril de 2019. Entre las actividades 

reportadas destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 29 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, 25 se encontraban en operación y 4 estaban en preparación para su puesta en 

producción.  

 

Es importante mencionar que en informes anteriores se reportaron 30 sistemas, ya que se 

incluyó el Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales que no 

operaría para los Procesos Electorales 2018-2019 por lo que el número se redujo a 29.  

 

 Por otra parte, el informe dio cuenta de que el 25 de abril de 2019 se realizó el primer 

simulacro para el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

los Procesos Electorales 2018-2019 en el que no se registraron incidentes mayores. 

 

Finalmente, se informó sobre el cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las 

fechas críticas, así como el soporte brindado a los sistemas en operación (113 solicitudes 

atendidas). 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 42 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, de los cuales 28 se encontraban en operación y 13 en preparación para 

su puesta en producción. El 25 de abril de 2019 se realizó el primer simulacro para el 

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y Conteo Rápido. 

 

El informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, así como el soporte 

brindado a los sistemas en operación (97 solicitudes atendidas). 

 

• Séptimo Informe 

 

El séptimo informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los 

sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019 y el Proceso Electoral Local 

Extraordinario de Puebla 2019 fue presentado durante la Novena Sesión Extraordinaria, 

realizada el 28 de mayo de 2019, y dio cuenta de las actividades realizadas entre el 9 de 

abril y el 6 de mayo de 2019. Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019. 

  

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 28 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 
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2019, 25 se encontraban en operación, 1 estaba en preparación para su puesta en 

producción y 2 en pruebas.  

 

En el informe también se dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada 

sistema, las fechas críticas, así como el soporte brindado a los sistemas en operación (101 

solicitudes atendidas), el avance de los sistemas que se encontraban preparación para su 

puesta en producción y comentarios del área usuaria. 

 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 39 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, de los cuales 29 se encontraban en operación y 10 en preparación para 

su puesta en producción. 

 

Por otra parte, al igual que en el caso de los sistemas para los Procesos Electorales 

Ordinarios, hubo una modificación en el número de sistemas reportados, pasando de 42 a 

39, estas modificaciones se debieron a lo siguiente: 

 

• Se determinó que la aplicación para el seguimiento de Paquetes Electorales no 

operaría con la finalidad de que los SE y CAE pudieran centrar sus esfuerzos en 

actividades más sustantivas para la Jornada. 

• Originalmente se había contemplado la posibilidad de que operara el Sistema 

Conteo Rápido – Voto en el Extranjero; sin embargo, se confirmó que no aplicaría 

para el Proceso. 

• Finalmente, el Sistema Integral de Fiscalización no operó para dicho Proceso 

Electoral y únicamente estuvo disponible para consulta de los procesos anteriores. 

. 

Respecto a las actividades de soporte, durante el periodo se atendieron 82 solicitudes. 

 

• Octavo Informe 

 

El 28 de junio de 2019, en la Décima Sesión Extraordinaria se presentó el octavo informe 

sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los 

Procesos Electorales Locales 2018 - 2019 y el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Puebla 2019, el periodo reportado abarcó del 7 de mayo al 10 de junio de 2019. Entre las 

actividades reportadas destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 28 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, de los cuales 13 se encontraban en operación y 15 cerrados (disponibles solo para 

consulta).  
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El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (104 solicitudes 

atendidas), el avance de aquellos que se encontraban en preparación para su puesta en 

producción y comentarios del área usuaria. 

 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 39 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, de los cuales 12 se encontraban en operación y 27 cerrados (disponibles 

solo para consulta).  

 

El informe dio cuenta del estatus de la implementación de los sistemas, así como el soporte 

brindado a los sistemas en operación (101 solicitudes atendidas). 

 

• Noveno Informe  

 

Finalmente, en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 11 de 

julio de 2019 se presentó el noveno informe sobre el avance en la implementación y puesta 

en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019 y el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, dicho informe incluyó las 

actividades realizadas por UNICOM entre el 11 de junio y el 8 de julio de 2019. Entre las 

actividades reportadas destacaron las siguientes: 

 

Sistemas para los Procesos Electorales Locales 2018 - 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 28 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2018 - 

2019, de los cuales 8 se encontraban en operación (4 son de operación continua) y 20 

cerrados (disponibles solo para consulta).  

 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas 

críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (26 solicitudes 

atendidas) y comentarios del área usuaria. 

 

Sistemas para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019.  

 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 39 sistemas 

informáticos institucionales a cargo del INE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

de Puebla 2019, de los cuales 9 se encontraban en operación (4 son de operación continua) 

y 30 cerrados (disponibles solo para consulta).  

El informe dio cuenta del estatus de los sistemas, así como el soporte brindado a los 

sistemas en operación (54 solicitudes atendidas). 
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8.3.2 Seguimiento a los Programas de Resultados Electorales Preliminares de los 

Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019. 

 

Entre los meses de septiembre de 2018 y julio de 2019, se presentaron 8 informes 

mensuales, un informe de desempeño de los simulacros y la operación, y un informe final 

de los PREP Locales, en dichos informes se incluyeron los datos más sustantivos 

derivados de las actividades de seguimiento y asesoría realizados por UNICOM. A 

continuación, se presenta una breve síntesis de los documentos mencionados. 

 

• Primer Informe 

 

El 26 de noviembre de 2018, en el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Temporal para el Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019, se presentó el primer Informe de Avances de los Organismos Públicos 

Locales en el desarrollo e implementación de los PREP locales para los Procesos 

Electorales Locales Extraordinarios 2018 y Ordinarios 2018-2019. Dicho documento, dio 

cuenta de las actividades realizadas entre el 1 de septiembre y el 14 de noviembre de 2018. 

 

Entre otros temas, se reportó el seguimiento realizado a las actividades en materia del 

PREP implementadas por los OPL de Chiapas, Oaxaca y Nuevo León que tuvieron 

Proceso Electoral Extraordinario 2018. En el caso de Chiapas, se incluyó la síntesis de los 

datos clave de la información remitida por el OPL, así como el desempeño del primer y 

segundo simulacro del Programa; en los casos de Oaxaca y Nuevo León, se incluyó una 

breve descripción de los aspectos más sustantivos con respecto a las determinaciones que 

los OPL tomaron en materia de PREP. 

 

Respecto a los Procesos Locales Ordinarios 2018-2019, se incluyó el avance de las 

actividades que, en materia del PREP, implementaron los 5 OPL, así como el envío del 

“Manual de Operación de COTAPREP”; cuyo principal objetivo fue servir de guía para la 

ejecución de las actividades de los Comités Técnicos Asesores del PREP. 

 

• Segundo y Tercer Informe 

 

El 30 de enero de 2019, durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, se 

presentaron dos Informes de Avances correspondientes a los meses de diciembre de 2018 

y enero de 2019. 

 

Los informes en mención incluyeron las actividades de seguimiento y asesoría realizadas 

por UNICOM entre el 15 de noviembre de 2018 y el 9 de enero de 2019. Respecto a los 

Procesos Electorales Extraordinarios, en los casos de Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, se 

incluyó la síntesis del desempeño del PREP durante los simulacros y la operación. 

Finalmente, en relación con los Procesos Electorales Ordinarios, se informó el avance de 
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las actividades más sustantivas y el envío de los prototipos de pantallas de los sitios de 

publicación del PREP, así como los Anexos Técnicos para la contratación de terceros y de 

los servicios de auditoría. 

 

• Cuarto Informe 

 

En el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizada el 27 de febrero 

de 2019, se presentó el cuarto Informe de Avance de los OPL en materia de PREP 

correspondiente al mes de febrero que incluyó las actividades realizadas entre el 10 de 

enero y el 14 de febrero de 2019. 

 

Es importante señalar que, debido a que las actividades de los PREP de las Elecciones 

Extraordinarias 2018 de Chiapas, Oaxaca y Nuevo León concluyeron en el mes de 

diciembre, a partir del cuarto informe se eliminaron estos apartados.  

 

Entre las actividades incluidas, se informó del avance en el envío de los entregables en 

materia de PREP por parte de los 5 OPL, entre los que destacan: la versión final de 

instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilió en la implementación 

y operación del PREP. También se informó sobre las actividades adicionales que UNICOM 

realizó durante el periodo, para fortalecer los trabajos de los OPL en materia del PREP, en 

este caso, el envío del documento "Recomendaciones Plan de Seguridad". 

 

• Quinto Informe 

 

En el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizada el 27 de marzo 

de 2019, se presentó el quinto Informe Avances de los Organismos Públicos Locales en el 

desarrollo e implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 

2018-2019, el cual abarcó del 15 de febrero al 14 de marzo de 2019. 

 

En este caso, adicional a las actividades que se reportaron mes con mes, destacó la 

realización de visitas de seguimiento a los OPL de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, 

y Quintana Roo; así como de la videoconferencia con el OPL de Durango. Durante las 

visitas se pudo verificar el avance de las actividades de los OPL en materia PREP y se 

atendieron algunas consultas; por su parte, durante la videoconferencia con Durango se 

revisaron diversos puntos relacionados con posibles modificaciones a la documentación 

electoral y la aplicación para digitalizar actas desde las casillas. 

 

• Sexto Informe 

 

El 30 de abril de 2019, durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó 

el Informe de Avance que correspondió al periodo del 15 de marzo al 11 de abril de 2019. 

 

El informe incluyó el avance de las actividades que habían realizado los 5 OPL con Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en materia de PREP. En este sentido, destacó la 
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remisión de los siguientes entregables: versión final del acuerdo por el que se determinó la 

fecha y la hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados 

preliminares y la versión final del acuerdo por el que se determinó el número de 

actualizaciones por hora de los datos; del mismo modo, se dio cuenta del envío del Manual 

de ejecución de simulacros del PREP 2018-2019 y sus anexos, así como del Manual de 

manejo de inconsistencias en las Actas PREP. 

 

• Séptimo Informe 

 

En el marco de la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizada el 28 de mayo 

de 2019, se presentó el Informe correspondiente al periodo del 12 de abril al 9 de mayo de 

2019. 

 

Entre las actividades reportadas en el informe, destacaron los trabajos de coordinación 

realizados por las distintas áreas del INE, las Juntas Locales y Distritales y los OPL para la 

operación del mecanismo para digitalizar desde las casillas durante los simulacros y la 

ejecución del PREP. 

 

• Octavo Informe e Informe de simulacros y operación de los PREP Locales 

 

Posteriormente, en la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizada el 28 de junio 

de 2019, se presentó el informe de avance y  el Informe de Desempeño de los Simulacros 

y la Operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para las 

elecciones locales 2018-2019, en éste, se dio cuenta del desempeño de los Programas 

implementados por los OPL, incluyendo los tiempos de ejecución y las principales 

incidencias; es importante mencionar que, funcionaros de UNICOM, con apoyo de personal 

de las Juntas Locales del INE dieron seguimiento presencial a los 15 simulacros y a la 

operación de los PREP Locales. 

Durante las actividades de seguimiento realizadas tanto a los simulacros como a la 

ejecución de los Programas se generaron observaciones y recomendaciones que fueron 

remitidas a los OPL, no se registraron incidencias mayores. 

 

• Informe final 

 

Para finalizar los trabajos realizados por UNICOM respecto al seguimiento de los PREP 

Locales, en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 18 de julio 

de 2019, se presentó el Informe final sobre el seguimiento a la implementación y operación 

de los PREP de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019. 

 

En dicho documento se sintetizaron todas las actividades realizadas entre septiembre de 

2018 y  julio de 2019, entre ellas, la actualización y envío de los prototipos de pantallas de 

los sitios de publicación de PREP, la realización de videoconferencias y  5 visitas de 

seguimiento en conjunto con Consejeras y Consejeros Electorales, funcionarios de 

DECEyEC y DEOE -una a cada entidad; elaboración, fortalecimiento y envío de 7 manuales 
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sobre distintos temas esenciales para el Programa, 2 anexos técnicos para fortalecer el 

esquema de contratación de terceros y entes auditores, y 5 formatos para los informes que 

los OPL debieron remitir al Instituto, así como el seguimiento presencial y remoto a la 

ejecución de los simulacros y la operación de los PREP. 

 

Del mismo modo, para completar los datos presentados en el informe relativo a los 

simulacros y operación de los PREP, en el informe final se presentaron datos adicionales 

relacionados con la ejecución de las distintas fases de los procesos técnico-operativos y 

las dimensiones más relevantes de la publicación. Finalmente, se incluyeron los costos de 

los PREP, reportados por los OPL, que incluyeron rubros como: personal operativo, 

infraestructura, desarrollo de los sistemas, auditoría y, en su caso, la contratación de 

servicios de terceros que ofrecían soluciones integrales. 

 

 

8.3.3 Implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares de los Procesos Electorales Extraordinarios 2019 en el estado 

de Puebla. 

 

Entre los meses de abril y junio de 2019, en el marco de la Comisión Temporal para el 

Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, se 

presentaron el Informe sobre la revisión del prototipo navegable del sitio de publicación del 

PREP de los Proceso Electorales Extraordinarios de Puebla y los Informes parcial y final 

de actividades elaborados por la y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP 

(COTAPREP) en estos se sintetizan los aspectos más relevantes de los trabajos 

realizados, a continuación, se presenta una síntesis de los documentos mencionados: 

 

• Informe sitio PREP Puebla 2019 

 

El 8 de abril de 2019, en el marco de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión, se 

presentó el Informe sobre el cumplimiento de la revisión del prototipo navegable del sitio 

de publicación del PREP y la designación del ente auditor del PREP de los PEL 

Extraordinarios 2019 en el Estado de Puebla. 

 

En este sentido, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo INE/CG43/2019, se 

informaron las actividades realizadas por el Comité respecto a la revisión del prototipo 

navegable del sitio de publicación del PREP, entre las que destacaron los análisis 

normativos, de uso y de interfaz para la adecuación del prototipo a las particularidades de 

la elección de gubernatura y ayuntamientos, del mismo modo, en el documento se informó 

sobre la designación de la Universidad Nacional Autónoma de México como ente auditor 

del PREP. 
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• Informe parcial 

 

En el marco de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión, 21 de mayo de 2019, se 

presentó el Informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del PREP de los 

Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. 

Dicho informe presenta las actividades realizadas por el Comité en las primeras dos 

reuniones formales de trabajo y las sesiones ordinarias, en este caso, resaltó la 

presentación del esquema operativo del PREP Puebla, en la que se revisaron las fases del 

Proceso Técnico Operativo (PTO); del mismo modo se informó sobre la presentación del 

Plan general de actividades en materia del PREP y el Plan de Trabajo del COTAPREP, 

mismos que delinearon el camino a seguir en los trabajos para la implementación del PREP 

Puebla. 

 

• Informe final 

 

En el marco de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité llevada a cabo el 28 de junio 

de 2019, se presentó el Informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla. 

 

El informe final presenta las actividades realizadas por el Comité en las reuniones formales 

de trabajo, sesiones ordinarias y reuniones de trabajo realizadas entre febrero y junio de 

2019, siendo los aspectos más destacados: la reunión realizada con el proveedor de 

telecomunicaciones en la cual se revisaron cuestiones específicas sobre la transmisión de 

la información, puntos de acceso de red, esto propició un buen desempeño de las distintas 

herramientas tecnológicas durante la operación del PREP Puebla. 

 

Por otra parte, se informó sobre la revisión de las versiones finales de los prototipos de 

pantallas de publicación del PREP, las estrategias de apoyo por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (Telmex) y Telcel, para asegurar el 

correcto y continuo funcionamiento de las fases del PTO, también se presentaron el Plan 

de Seguridad y Plan de Continuidad del PREP. 

 

Finalmente, el documento dio cuenta de la revisión del informe de la auditoría al PREP 

elaborado por la UNAM, la revisión de los informes acerca del desarrollo de los tres 

simulacros y la operación del PREP de Puebla, así como las principales consideraciones y 

recomendaciones que emitieron los integrantes del COTAPREP. 

 

 

9.  Acuerdos presentados en la Comisión 

 

Durante las sesiones de la Comisión celebradas en el año 2018, se presentaron seis 

proyectos de acuerdo, uno corresponde a la Junta General Ejecutiva, uno al Consejo 

General del instituto y cuatro a la Comisión. 
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En tanto que, durante las Comisiones celebradas en el año 2019, se contabilizaron trece 

acuerdos para consideración del Consejo General y seis acuerdos cuya aprobación era 

competencia de esta Comisión. La relación de los Acuerdos presentados a esta Comisión, 

se detalla como Anexo 2) 

 

 

9.1 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

 

En la primera sesión ordinaria de 2018 de la COTSPEL, celebrada el 26 de octubre de 

2018, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión, la aprobación del 

Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto por el que se aprobó 

someter a consideración del Consejo General del Instituto, la reinstalación de 12 oficinas 

municipales distribuidas en 4 entidades federativas y 8 distritos electorales federales para 

el Proceso Electoral Local 2018-2019, y en su caso, de las extraordinarias que deriven de 

las mismas. 

 

En esta sesión, se discutió también la presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratificó a las consejeras y consejeros 

electorales de los Consejos Locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y los 

extraordinarios que de ellos se deriven. 

 

Durante el desarrollo de la quinta sesión extraordinaria de 2018, realizada el 5 de diciembre 

de ese año, se discutió la presentación y aprobación del proyecto de acuerdo de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales por el que se 

aprobó agregar a los diseños de los formatos “únicos” para las elecciones locales, que 

forman parte del anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 

el formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 

 

El 14 de febrero de 2019, durante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria de la 

COTSPEL del 2019, se sometieron a consideración de esa Comisión, los siguientes 

acuerdos: 

• Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 

se emite el Modelo para la operación del Sistema de Registro de Representantes 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral 

Extraordinario en el Estado de Puebla 2019, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven del mismo. 

 

• Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los Lineamientos para la preparación y la realización de las sesiones 

de cómputo distrital y de entidad federativa de la elección de Gubernatura y de 5 
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Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 en el estado 

de Puebla. 

 

• Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los diseños y la impresión de la boleta y demás documentación 

electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los 

Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla. 

 

• Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los Modelos y la producción de los materiales electorales para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los Ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma 

en el estado de Puebla. 

 

• Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar 

derecho de los electores, para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla. 

 

• Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, por el cual se aprueba el Programa de Operación 

del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario en el Estado de Puebla, así como 

para los procesos extraordinarios que deriven de los mismos. 

 

Durante la segunda sesión extraordinaria de 2019, celebrada por la Comisión el 18 de 

febrero del mismo año, se discutieron y aprobaron el Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que se 

aprueba modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado Criterios de dotación de 

documentos electorales del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; y el 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, respecto de lo señalado en los materiales didácticos 

en relación con el número de boletas asignadas para cada representante de partido 

político. 

 

Cabe señalar, que el Acuerdo aprobado por la Comisión, relativo a los criterios de dotación 

de boletas electorales, fue impugnado por diversos actores; por lo que, el 13 de marzo de 

2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 

declarar la invalidez del acuerdo aprobado por la Comisión, al considerar que la atribución 

le corresponde al Consejo General del instituto. 

 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

214 
 

El 27 de febrero de 2019, al efectuarse la tercera sesión extraordinaria de 2019, se presentó 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto por el que se aprueba el diseño 

de la boleta electoral para la Elección de Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla. 

 

En la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión, de fecha 19 de marzo de 2019, se 

discutieron el Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 

recibida mediante oficio IEE/P/0993/2019, del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado criterios de dotación de 

documentos electorales del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; y 

junto con la UNICOM, se presentó el  Proyecto de Acuerdo relativo al Plan de Continuidad 

del proceso de registro de representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes, para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y para el 

Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Puebla 2019, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven de los mismos, en cumplimiento al Punto Acuerdo Sexto del 

Acuerdo del Consejo General INE/CG73/2019. 

 

El 27 de marzo de 2019, durante la quinta sesión extraordinaria, se presentó el Proyecto 

de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

aditamento para mampara especial a utilizar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2019 en el estado de Puebla. 

 

En el desarrollo de la sexta sesión extraordinaria, se discutió el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las modificaciones 

a la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral derivada del registro de las 

candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

En tanto que, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se modifica el modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación 

electoral correspondiente a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuazotepec, 

en el estado de Puebla, fue presentado en la séptima sesión extraordinaria. 

 

 

9.2 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) 

 

En el desarrollo de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019 de la Comisión, celebrada el 

14 de febrero se presentó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa de trabajo en materia de promoción 

de la participación ciudadana. Elección extraordinaria Puebla 2019. 

El 18 de febrero, se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, mediante el cual se da 
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respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respecto de lo señalado en los materiales didácticos en relación con el número de boletas 

asignadas para cada representante de partido político, durante la Segunda Sesión 

Extraordinaria de 2019 de ésta Comisión.  

 

El Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019 por el que se aprueba el Mecanismo de colaboración entre 

el Instituto Nacional Electoral y las organizaciones ciudadanas para la realización de 

actividades tendientes a promover la participación ciudadana en la Elección Extraordinaria 

de Puebla 2019, fue presentado y aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria, efectuada 

el 19 de marzo de 2019, incluyendo las modificaciones relacionadas con la Red de 

Promoción del Voto y la Participación Ciudadana. 

 

 

9.3 Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) 

 

Elecciones Extraordinarias 2018 

 

• El 31 de octubre de 2018, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo General de la Comisión Temporal para el Seguimiento a las actividades de 

los Procesos Electorales Locales 2018-2019 se aprobó, como punto único del orden 

del día, el Acuerdo mediante el cual se determinó la procedencia de la decisión del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), respecto a la 

instalación de la Comisión Provisional para la atención del PREP, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de Chiapas 2018, así como la realización de pruebas 

de control de calidad al sistema informático. 

 

• El 22 de noviembre de 2018, en el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria del 

Consejo General se aprobó, en el primer punto del orden del día, el Acuerdo 

mediante el cual se determinó la procedencia de la decisión de la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León (CEE) con respecto a la ratificación de la instancia interna 

responsable de la implementación y operación del PREP, la integración de una 

Comisión Temporal de Seguimiento del Programa, la creación del Comité Técnico 

Asesor del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales; así como  

del ente auditor para realizar pruebas de control de calidad al sistema informático. 

 

• En el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria del 22 de noviembre de 2018 se 

aprobó, como segundo punto del orden del día, el Acuerdo 

INE/COTSPEL003/2018, mediante el cual se determinó la procedencia de la 

decisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO), con respecto de la no creación del Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario, así como la realización de pruebas de calidad al sistema informático. 
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PREP Puebla 2019 

 

• El 19 de marzo de 2019, en el marco de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión, los integrantes aprobaron por unanimidad poner a consideración del 

Consejo General del INE, el proyecto de Acuerdo por el que se aprobaba: el 

Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales 

Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, éste incluyó como anexo el 

Proceso Técnico Operativo.  

 

• Asimismo, durante el desarrollo de la sesión mencionada se determinó someter a 

consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo por el que se aprobó la 

ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), 

así como los Centros de Captura y Verificación (CCV) y por el que se instruyó al 

Consejo Local y a los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Puebla, a dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de 

los Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 

 

 

10. Visitas a las entidades con Proceso Electoral Local 

 

Con la finalidad de diagnosticar con oportunidad las condiciones en que se desarrollaba 

cada una de las elecciones locales celebradas en 2019, en los meses de febrero y marzo, 

los Consejeros Electorales junto con las áreas normativas y operativas del INE realizaron 

visitas de trabajo a las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, 

Quintana Roo y Tamaulipas. 

 

Su objetivo fundamental consistió en analizar desde las particularidades que revistieron 

cada proceso electoral (contexto político-social, geográfico, condiciones de seguridad), si 

existían los escenarios idóneos para la consecución de los fines institucionales y en su 

caso, establecer los mecanismos para contrarrestar las circunstancias adversas. 

 

Con estas visitas también se buscó promover la adopción de lineamientos de paridad y de 

medidas de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, así como la perspectiva de género y no discriminación con la finalidad de que los 

procesos electorales 2018-2019 se desarrollen propiciando un contexto de igualdad. 

 

Las visitas fueron igualmente propicias para que los OPL y los Consejos Locales y 

Distritales de las entidades conocieran los mecanismos para la inclusión de personas con 

discapacidad y personas trans para el desarrollo de unas elecciones incluyentes y la 

contribución de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para el logro de dichos objetivos.  
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Cuadro 60 

Entidad Fecha 

Aguascalientes 1 y 2 de marzo de 2019 

Baja California 15 y 16 de marzo de 2019 

Durango 22 y 23 de febrero de 2019 

Puebla 21 de marzo de 2019 

Quintana Roo 9 y 10 de marzo de 2019 

Tamaulipas 25 y 26 de febrero de 2019 

 

La implementación de las visitas permitió generar un foro de intercambio de ideas en el 

cual se pudieron resolver las inquietudes planteadas, fortaleciendo con ello también la 

coordinación interinstitucional. 
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11.  Conclusiones 

 

A partir de su instalación, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, hizo de conocimiento de sus integrantes el Programa de 

Trabajo, especificando sus objetivos, atribuciones y se incluyó un calendario de 

actividades, que contemplaba básicamente acciones competencia directa de las facultades 

del Instituto Nacional Electoral, relacionadas con los procesos electorales locales a 

celebrarse en 2019. 

 

Respecto de los procesos electorales locales extraordinarios de 2018, correspondientes a 

los estados de Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, si bien no se incluían directamente en el 

Plan de trabajo se tomaron diversas determinaciones en el seno de la Comisión, dándoles 

un seguimiento puntual al desarrollo de los mismos. 

 

Además, al resolver el Consejo General del Instituto la asunción total del Proceso Electoral 

Extraordinario 2019 del estado de Puebla, determinó que esta Comisión daría seguimiento 

a la implementación de las actividades correspondientes para la realización del proceso 

electivo. Consecuentemente, a las actividades establecidas en el Plan de Trabajo se 

sumaron las actividades derivadas del proceso comicial en el estado de Puebla. 

 

En los meses de febrero y marzo, se efectuaron visitas a las seis entidades con proceso 

electoral local, estas reuniones de trabajo permitieron tener un acercamiento con el 

desarrollo de las actividades identificando las problemáticas que cada entidad presenta, 

así como las inquietudes propias de los integrantes de los órganos competentes de ambos 

institutos, de tal manera que se construyeran líneas de acción y compromisos encaminados 

a fortalecer la labor tanto del INE como de los institutos electorales de cada entidad visitada.  

 

Durante el desarrollo de las actividades de esta Comisión, se dio contestación a diversas 

solicitudes planteadas por los Organismos Públicos Locales, se atendieron 

cuidadosamente los temas establecidos en el Plan de trabajo, se implementaron 

oportunamente medidas emergentes ante las circunstancias imprevistas, y se dio un 

seguimiento puntual a las actividades desarrolladas por los órganos competentes respecto 

de las determinaciones del Instituto en cada una de las etapas de los procesos electorales 

locales. 

 

Los resultados obtenidos en los Procesos Electorales Locales, ordinarios y extraordinarios, 

realizados durante el último trimestre de 2018 y los celebrados en 2019, son en gran 

medida una aportación de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Seguimiento 

de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

Es de destacar también que el acompañamiento a los Organismos Públicos Locales en el 

desarrollo de sus actividades y el establecimiento de canales idóneos de comunicación 

entre el Instituto y los OPL facilitaron la consecución de los fines institucionales. 
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12. Líneas de Acción   

 

Con el seguimiento de las actividades se detectaron áreas de mejora; pero también, se 

destacó la implementación de otras actividades con resultados exitosos, por lo que se 

recomendó refrendarlas en los subsecuentes procesos electorales.  

 

Se señalaron algunas líneas de acción: 

 

• Proponer al Consejo General instituir criterios respecto a la inclusión de fotografías de 

los candidatos en las boletas electorales, cuando las legislaciones locales establezcan 

esa posibilidad en contraposición a los señalado en la Ley General. 

 

• Durante la realización de recorridos y visitas de examinación, las JDE y los CD lleven 

a cabo un estricto análisis sobre la viabilidad de los domicilios en que se instalarán las 

casillas electorales, con el propósito de reducir los ajustes por motivo de cambio de 

domicilio por causas supervenientes, días previos a la Jornada Electoral. 

 

• Analizar la posibilidad de que en aquellos domicilios donde se realicen adecuaciones 

para garantizar la accesibilidad de los electores, éstas puedan ser permanentes. 

 

• Crear un protocolo o una medida para garantizar el voto a la ciudadanía con alguna 

discapacidad, en aquellos domicilios donde no se pueda garantizar la accesibilidad a 

las casillas por existir una imposibilidad material de adecuación en el inmueble. 

 

• Respecto al equipamiento, las JDE deben implementar estrategias en la logística de 

recuperación, que garantice devolución de la totalidad de los elementos de 

equipamiento con que fueron dotados los domicilios en que se instalaron casillas 

electorales. 

 

• Incentivar la participación ciudadana para realizar tareas de observación electoral, una 

propuesta sería realizando convenios con Universidades y analizar la posibilidad de 

que si los estudiantes realizan actividades de observación electoral les sea liberado su 

servicio social. 
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ANEXO 1 

 
Relación de Asuntos que formaron parte de los órdenes del día de las sesiones de 
la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
celebradas durante el periodo de octubre de 2018 a agosto de 2019. 
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2018 

 
 

Primera Sesión Extraordinaria de 2018 
9 de octubre de 2018 

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

Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 
 

2. Presentación del Informe de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018. (UTVOPL) 

 
3. Presentación del Informe sobre el seguimiento a las determinaciones relacionadas con 

la nulidad de las Elecciones Locales Ordinarias 2017-2018, que han derivado o podrían 
derivar en elecciones extraordinarias. (UTVOPL) 

 
4. Presentación del Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las 

y los observadores electorales de las entidades con Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019. (DEOE) 

 
5. Presentación y aprobación, en su caso, de los materiales didácticos y de apoyo para 

integración de las mesas directivas de casilla y capacitación electoral (DECEyEC): 
 

• Carta-notificación 

• 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 funcionarios de 
casilla. 

• Herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a las y los 
observadores electorales. 

• Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los observadores 
electorales. 

 
6. Presentación y aprobación, en su caso, de modelos de los siguientes materiales 

(DECEyEC): 
 

• Modelo de la Guía para la y el Funcionario de Casilla (versión CAE) 

• Modelo del Rotafolio de la Jornada Electoral 

• Modelo del cuadríptico “¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla en la 
Jornada Electoral?” 

 
7. Presentación de los Lineamientos del procedimiento de validación de las Juntas 

Locales del INE a los materiales didácticos. (DECEyEC) 
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Primera Sesión Ordinaria de 2018 

26 de octubre de 2018 
 

1. Registro de asistentes y verificación del quórum. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

3. Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarias Técnicas de la Comisión. 
 

4. Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter a consideración del Consejo General 
del Instituto la reinstalación de 12 oficinas municipales distribuidas en 4 entidades 
federativas y 8 distritos electorales federales para el Proceso Electoral Local 2018-
2019, y en su caso, de las extraordinarias que deriven de las mismas. (DEOE) 
 

5. Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ratifica a las consejeras y consejeros electorales de los 
Consejos Locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y los 
extraordinarios que de ellos se deriven. (DEOE) 

 
6. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 

material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). (DECEyEC) 
 

7. Asuntos Generales.  
 
 

Segunda Sesión Extraordinaria de 2018 
31 de octubre de 2018 

 
PUNTO ÚNICO.-Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, respecto a la 
instalación de la Comisión Provisional para la atención del PREP, para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario de Chiapas 2018, así como la 
realización de pruebas de calidad al sistema informático. (UNICOM) 
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Tercera Sesión Extraordinaria de 2018 
22 de noviembre de 2018 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, 
mediante el cual se determina la procedencia de la decisión de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León de ratificar a su instancia interna responsable, la 
integración de una Comisión Temporal de Seguimiento y del Comité Técnico Asesor 
del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, así como de la 
ratificación de su ente auditor para realizar pruebas de control de calidad al sistema 
informático. (UNICOM) 

 
2. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, 
mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto de la no creación del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario, así como la realización de pruebas de 
calidad al sistema informático. (UNICOM) 

 
 

Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018 
26 de noviembre de 2018 

 
1. Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 

siguientes sesiones:  
 

2.1 Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de octubre 
2.2 Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de octubre. 
2.3 Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 31 de octubre. 

 
3. Presentación y aprobación, en su caso, de los materiales didácticos y de apoyo para 

la integración de las mesas directivas de casilla y capacitación electoral: (DECEyEC) 
 

• Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral. 

• Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 

• Nombramiento de la y el Funcionario de Casilla (5 versiones) 

• Modelo de la Guía para la y el Funcionario de Casilla  

• Modelo de la Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial 

• Modelo de La Jornada Electoral paso a paso. (3 versiones) 

• Modelo del Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones o 
candidaturas comunes e independientes que participan en las elecciones. 

 
4. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo en materia de 

Promoción de la Participación Ciudadana para los Procesos Electorales Locales 2018-
2019. (DECEyEC) 
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5. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 
material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). (DECEyEC) 
 

6. Presentación del Informe sobre la asignación de figuras correspondientes al cuerpo de 
capacitación y asistencia electoral (CAE’s) y al cuerpo de supervisión electoral (SE) 
para la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
(DECEyEC) 
 

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, para su presentación al Consejo 
General. (DEOE) 
 

8. Presentación del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el 
desarrollo e implementación de los PREP locales para los Procesos Electorales 
Locales Extraordinarios 2018 y Ordinarios 2018-2019. (UNICOM) 
 

9. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 
de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. (UNICOM) 

 
 

Quinta Sesión Extraordinaria de 2018 
5 de diciembre de 2018 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que 
se aprueba agregar a los diseños de los formatos “únicos” para las elecciones locales, 
que forman parte del anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, el formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 
(DEOE) 
 

2. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo en materia de 
Promoción de la Participación Ciudadana para los Procesos Electorales Locales 2018-
2019. (DECEyEC) 

 
 

Sexta Sesión Extraordinaria de 2018 
17 de diciembre de 2018  

 
1. Presentación del Formato de seguimiento de los compromisos y acuerdos que 

presentan las Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 

siguientes sesiones: (DEOE) 
 

2.1 Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de noviembre. 
2.2 Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 26 de noviembre. 
2.3 Quinta Sesión extraordinaria, celebrada el 5 de diciembre. 
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3. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018; para 
ponerse a consideración del Consejo General. (DEOE) 
 

4. Presentación del Informe sobre la instalación de los consejos locales en las entidades 
federativas con procesos electorales locales 2018-2019. (DEOE) 

 
5. Presentación del Informe de resultados del Sistema de Información sobre el desarrollo 

de la Jornada Electoral (SIJE) implementado en las elecciones extraordinarias 
celebradas en el Estado de Chiapas el 25 de noviembre de 2018. (DEOE) 

 
6. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 

material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). (DECEyEC) 
 

Presentación del Informe de Actividades sobre la promoción de la Participación Ciudadana. 
Educación Cívica y Difusión de Campañas. (DECEyEC) 
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2019 

 
Primera Sesión Ordinaria de 2019 

30 de enero de 2019 
 
1. Registro de asistentes y verificación del quórum. 

 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 
3. Presentación del Formato de seguimiento de los compromisos y acuerdos de las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
4. Presentación y aprobación, en su caso, de la minuta correspondiente a la sexta sesión 

extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2018. 
 

5. Presentación del Informe sobre los diseños y las especificaciones técnicas de 
documentos y materiales electorales, presentados por los OPLES para el Proceso 
Electoral 2018-2019. (DEOE) 

6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018; para 
ponerse a consideración del Consejo General. (DEOE) 
 

7. Presentación del Informe sobre la instalación de los consejos distritales en las 
entidades federativas con procesos electorales locales 2018-2019. (DEOE) 
 

8. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 
Locales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 2018-2019. 
(DEOE) 
 

9. Presentación del Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE) 2019. (DEOE) 

 
10. Presentación del informe del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (SIJE), que operó en el estado de Nuevo León, el 23 de diciembre de 2018. 
(DEOE) 

 
11. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 

material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). (DECEyEC) 
 

12. Presentación y aprobación, en su caso, de los Lineamientos para la Instrumentación y 
Seguimiento del Programa de Trabajo en materia de Participación Ciudadana en los 
Procesos Electorales 2018-2019. (DECEyEC) 

 
13. Presentación de los Informes sobre el avance en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales, presentados en 
durante la segunda y tercera reunión de trabajo, celebradas el 18 de diciembre de 2018 
y el 15 de enero de 2019. (UNICOM) 
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14. Presentación de los Informes del seguimiento a los avances de los Organismos 
Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP locales para los 
Procesos Electorales Locales, presentados durante la segunda y tercera reunión de 
trabajo, celebradas el 18 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2019. (UNICOM) 

 
15. Asuntos Generales. 
 
 

Primera Sesión Extraordinaria de 2019 
14 de febrero de 2019 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite el Modelo para la operación del 
Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y para el 
Proceso Electoral Extraordinario en el Estado de Puebla 2019, así como para los 
procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

 
2. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
preparación y la realización de las sesiones de cómputo distrital y de entidad federativa 
de la elección de Gubernatura y de 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 
(Extraordinario) 2019 en el Estado de Puebla. 

 
3. Presentación del Informe de la documentación electoral para la elección de la 

Gubernatura y los Ayuntamientos en el Estado de Puebla que se utilizará para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 

 
4. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los diseños y la impresión de la 
boleta y demás documentación electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
de Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla. 

 
5. Presentación del Informe de los modelos de materiales electorales que se utilizarán en 

la Elección de la Gubernatura y los Ayuntamientos en el Estado de Puebla que se 
utilizará para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 

 
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Modelos y la producción de 
los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 
Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec 
de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla. 

 
7. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el líquido indeleble que se 
utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en 
el Estado de Puebla. 
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8. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el 
cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario en el Estado de Puebla, así como para los procesos extraordinarios que 
deriven de los mismos. 

 
9. Presentación del Manual de operación del Sistema de Información sobre el desarrollo 

de la Jornada Electoral (SIJE) 2019. Elecciones Extraordinarias del Estado de Puebla, 
así como para los procesos extraordinarios que deriven de los mismos. 

 
10. Presentación y, aprobación en su caso, de los Materiales Didácticos y de Apoyo a la 

Capacitación Electoral del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero 
denominados: 

 

• Cuadríptico: ¿Qué es el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero? 

• Carta-Notificación. 

• Hoja de Datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo. 

• Nombramiento para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

• Nombramiento de la y el Servidor Público del Instituto Nacional Electoral 
designado para suplir a la funcionaria o funcionario de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo del Voto de las Poblanas y los Poblanos Residentes en el Extranjero. 

 
11. Presentación y, aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa de trabajo en materia 
de promoción de la participación ciudadana. Elección extraordinaria Puebla 2019. 

 
 

Segunda Sesión Extraordinaria Urgente de 2019 
18 de febrero de 2019 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que 
se aprueba modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado Criterios de dotación de 
documentos electorales del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
2. Presentación y, aprobación en su caso de las modificaciones al material didáctico 

denominado Modelo de la Jornada Electoral Paso a Paso en sus tres versiones 
(Presidente/a, Secretario/a, Escrutadores/as) para las entidades con elecciones en 
2019. 

 
3. Presentación y, aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, mediante 
el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, respecto de lo señalado en los materiales didácticos en relación con el 
número de boletas asignadas para cada representante de partido político. 

 
 

https://intranet.ine.mx/comisionesCG/comision_SegPEL2018-2019.htm
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Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
27 de febrero de 2019 

 
1. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos que presentan las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las sesiones 

primera ordinaria y la segunda extraordinaria urgente, celebrada el 30 de enero de 
2019 y el 18 de febrero de 2019, respectivamente. 

 
3. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 2019; para 
ponerse a consideración del Consejo General. (DEOE) 

 
4. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 

Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 
2018-2019 de enero y febrero de 2019. (DEOE) 
 

5. Presentación de los Lineamientos para la recuperación del formato del registro de 
personas con discapacidad que acuden a votar, y el procedimiento para concentrar la 
información de los mismos. (DEOE) 

 
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño de la boleta electoral 
para la Elección de Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla. (DEOE) 

 
7. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 

material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas). (DECEyEC) 
 

8. Presentación y, aprobación en su caso del “Modelo de guía para la y el funcionario de 
casilla sobre las actividades a realizar en el plebiscito de Baja California (adenda)” 
aplicable en caso de que se convoque la realización del plebiscito en el proceso 
electoral local de Baja California. (DECEyEC) 

 
9. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. (UNICOM) 
 

10. Presentación del Informe del seguimiento a los avances de los Organismos Públicos 
Locales en el desarrollo e implementación de los Programas Resultados Electorales 
Preliminares para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019 y Ordinarios 
2018-2019. (UNICOM) 
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Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de marzo de 2019 

 
1. Presentación de los Lineamientos para la recuperación del formato de registro de 

personas con discapacidad que acuden a votar y el procedimiento para concentrar la 
información de los mismos, en cumplimiento al Punto de acuerdo Tercero del Acuerdo 
INE/COTSPEL 004/2018. 
 

2. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el cual 
se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio IEE/P/0993/2019, del 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.  
 

3. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba modificar el anexo 4.1 apartado 
5 denominado criterios de dotación de documentos electorales del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

4. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019 por el que se 
aprueba el Mecanismo de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y las 
organizaciones ciudadanas para la realización de actividades tendientes a promover 
la participación ciudadana en la Elección Extraordinaria de Puebla 2019.  
 

5. Presentación y aprobación, en su caso, del material didáctico “Información para las y 
los Observadores Electorales” para la Elección Extraordinaria de la Gubernatura y 
cinco ayuntamientos en el Estado de Puebla 2019.  
 

6. Presentación del Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades 
establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos 
Electorales Locales 2018-2019, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario 
de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma del estado de Puebla.  
 

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que 
se presenta el Plan de Continuidad del proceso de registro de representantes de 
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, para los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral Extraordinario en el estado 
de Puebla 2019, así como para los procesos extraordinarios que deriven de los 
mismos, en cumplimiento al Punto Acuerdo Sexto del Acuerdo del Consejo General 
INE/CG73/2019.  
 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba: el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla.  
 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 
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Datos, así como de Captura y Verificación y por el que se instruye al Consejo Local y 
a los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla, a dar 
seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. 

 
 

Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 
27 de marzo de 2019 

 
1. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos que presentan las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 

2. Presentación y, aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 2019; para 
ponerse a consideración del Consejo General.  

 
3. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 

Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 
2018-2019.  

 
4. Presentación del Informe del Reporte Único sobre la aprobación y avances en la 

adjudicación de los documentos y materiales electorales presentados por los 
Organismos Públicos Locales que tienen elecciones locales en 2019. 

 
5. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 

material para la capacitación electoral (materiales didácticos y prendas).  
 

6. Presentación del Informe sobre el procedimiento de Contratación de SE y CAE en el 
Proceso Electoral Local 2019.  

 
7. Presentación y, aprobación, en su caso, de los materiales didácticos que se utilizarán 

para la impartición de los talleres al personal involucrado en las sesiones de cómputo 
distrital y de entidad federativa de la elección de Gubernatura y de 5 Ayuntamientos 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

• Manual para la preparación y la realización de las sesiones de cómputo distrital y 
de entidad federativa 

• Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial 
de cómputos 
 

8. Presentación y, aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el aditamento para mampara 
especial a utilizar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla. 

 
9. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Locales.  
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10. Presentación del informe del seguimiento a los avances de los Organismos Públicos 

Locales en el desarrollo e implementación de los PREP locales para los Procesos 
Electorales Locales.  

 
 

Sexta Sesión Extraordinaria de 2019 
8 de abril de 2019 

 
1. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las modificaciones a la boleta y 
los formatos de la diversa documentación electoral derivada del registro de las 
candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  
 

2. Presentación y, aprobación en su caso, de los materiales didácticos para la 
capacitación a funcionarios/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del voto de las y los 
poblanos residentes en extranjero:  
 

2.1 El escrutinio y cómputo Paso a Paso (3 versiones: Presidente/a, Secretario/a 
y Escrutadores/as) 
 

2.2 Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo. Elección 
Extraordinaria de la Gubernatura en el estado de Puebla 2019. 

 
3. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la revisión del prototipo navegable 

del sitio de publicación del PREP en el marco del COTAPREP y la designación del 
ente auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2019 en el Estado de Puebla. 

 
 

Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de 2019 
26 de abril de 2019 

 
ÚNICO. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se modifica el modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral 
correspondiente a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuazotepec, en el 
estado de Puebla. 
 

 
 

Segunda Sesión Ordinaria de 2019 
30 de abril de 2019 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las sesiones 

Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Extraordinarias de fechas, 14 y 27 de febrero, 
19 y 27 de marzo y 8 de abril, respectivamente. 
 

2. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 
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3. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 2019; para 
ponerse a consideración del Consejo General. 
 

4. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 
Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 
2018-2019.  

 
5. Presentación del Informe sobre la verificación a la supervisión de la producción de los 

documentos y materiales electorales por los OPL en el Proceso Electoral 2018-2019. 
 

6. Presentación del Informe sobre el seguimiento de la producción y distribución del 
material para la capacitación electoral (materiales didácticos, operativos y prendas). 

 
7. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. 
 
8. Presentación del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el 

desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 
locales para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019. 

 
9. Presentación del Informe sobre la primera etapa de visitas a las entidades con Proceso 

Electoral Local. 
 

10. Asuntos Generales. 
 
 
 

Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
21 de mayo de 2019 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 

procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades 
con procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 2019; para 
ponerse a consideración del Consejo General.  

 
2. Presentación del Informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, para ponerse a consideración del 
Consejo General.   
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Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
28 de mayo de 2019 

 
 
1. Presentación del Informe de las Secretarias Técnicas sobre el seguimiento y 

cumplimiento de acuerdos y compromisos de la Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 
2. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 

Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 
2018-2019.  
 

3. Presentación del Informe sobre las actividades en materia de ubicación de casillas.  
 

4. Presentación del Informe sobre los mecanismos de recolección aprobados por los 
consejos distritales para los Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinario 
2018-2019.   
 

5. Presentación del Informe sobre la capacitación para la preparación y la realización de 
los cómputos distritales y de entidad federativa para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  
 

6. Presentación del Informe sobre el avance del Programa de Asistencia Electoral 2018-
2019.  
 

7. Presentación del Informe sobre la verificación a la supervisión de la producción de los 
documentos y materiales electorales por los OPL en el Proceso Electoral 2018-2019.  
 

8. Presentación del Informe sobre la ejecución de los simulacros del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019.  
 

9. Presentación del Informe sobre el seguimiento de la producción y distribución del 
material para la capacitación electoral (materiales de reclutamiento, didácticos, 
operativos y prendas).  
 

10. Presentación del Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Capacitación Electoral.  
 

11. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 
de los sistemas para los Procesos Electorales Locales.  
 

12. Presentación del informe del seguimiento a los avances de los Organismos Públicos 
Locales en el desarrollo e implementación de los PREP locales para los Procesos 
Electorales Locales.  
 

13. Presentación del seguimiento a los simulacros de los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 
2018-2019. 

 
 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

235 
 

Décima Sesión Extraordinaria de 2019 
28 de junio de 2019 

 
1. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las sesiones 

Segunda Ordinaria, Séptima, Octava y Novena Extraordinarias de fechas, 30 y 26 de 
abril, 21 y 28 de mayo respectivamente. 
 

2. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los Consejos 
Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local durante 
2018-2019.  
 

3. Presentación del Informe final sobre la preparación y realización de las sesiones de 
Cómputo Distrital y de entidad federativa en el estado de Puebla para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019. 

 
4. Presentación del Informe sobre la producción de documentación electoral para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 de Puebla.  
 

5. Presentación del Informe sobre la producción de materiales electorales para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 de Puebla.  
 

6. Presentación del Informe de resultados del Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE) 2019. 
 

7. Presentación del Informe sobre el seguimiento de la producción y distribución del 
material para la capacitación electoral (materiales de reclutamiento, didácticos, 
operativos y prendas).  

 
8. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción 

de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. 
 

9. Presentación de los avances de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e 
implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018 - 
2019.   

 

• Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e 
implementación de los PREP locales para los Procesos Ordinarios 2018-
2019. 

• Informe de desempeño de los Simulacros y la Operación de los Programas 
de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones locales 2018-
2019. 

 
10. Presentación del Informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla.  
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Tercera Sesión Ordinaria de 2019 
18 de julio de 2019 

 
1. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos que presentan las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe final sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las 
entidades con procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 y Extraordinario 
2019; para ponerse a consideración del Consejo General.  
 

3. Presentación del Informe sobre las sesiones y los acuerdos tomados por los 
Consejos Locales y Distritales de las entidades federativas con Proceso Electoral 
Local durante 2018-2019. 
 

4. Presentación del Informe final sobre las actividades en materia de ubicación de 
casillas. 
 

5. Presentación del Informe final sobre los mecanismos de recolección y recepción de 
los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral, en los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios y Extraordinario 2018-2019.  
 

6. Presentación del Informe sobre el Registro de Representantes de los Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes para los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral Extraordinario en el estado de 
Puebla 2019. 
 

7. Presentación del Informe sobre los resultados de las medidas excepcionales 
aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo 
INE/CG1418/2018. 
 

8. Presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en Consejo General 
del Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla 
y Capacitación Electoral. 
 

9. Presentación del Informe sobre el avance en la implementación y puesta en 
producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales. 
 

10. Presentación del Informe final sobre el seguimiento a la implementación y operación 
de los PREP de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019. 
 

11. Asuntos generales. 
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Décimo Primera Sesión Extraordinaria de 2019 

 26 de agosto de 2019 

 

1. Presentación del seguimiento a los compromisos y acuerdos de las Secretarías 
Técnicas de la Comisión. 
 

2. Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 
sesiones Décima Extraordinaria y Tercera Ordinaria de fechas 28 de junio y 18 de 
julio, respectivamente. 
 

3. Informe final de las actividades del Programa de Asistencia Electoral de los 
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinario de Puebla 
2019. 
 

4. Presentación del Informe Final sobre la instalación y operación de las 12 oficinas 
municipales para los procesos electorales locales 2018-2019 y extraordinario 2019. 
 

5. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre los resultados del análisis 
de la certificación y pruebas del líquido indeleble utilizado en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario de Puebla 2919, durante sus diferentes etapas de producción, 
en la jornada electoral y después de ésta, para conocimiento del Consejo General. 
 

6. Presentación del Informe Final sobre la información recabada de los formatos de 
registro de personas con discapacidad que acudieron a votar, en los procesos 
electorales locales ordinarios 2018-2019 y extraordinario de Puebla 2019. 
 

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final sobre las actividades para 
la Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, para conocimiento del Consejo General. 
 

8. Informe Final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 
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Resumen 

Fecha de la 
sesión 

Tipo 
Total de 
puntos 

Acuerdos 
de Consejo 
General 

Acuerdos 
de Junta 
General 
Ejecutiva 

Acuerdos 
de 
Comisión 

Informes 

Otros Formales 

(Presentación de 
documentos, 

trabajos, 
materiales, 

diagnósticos, etc.) 

(Registro 
de 

asistencia, 
orden del 

día, 
minutas-, 

etc.) 

         

Total  143 14 1 8 75 21 24 

2018 

9 de octubre Ext. 7 0 0 0 3 3 1 

26 de octubre Ord. 7 1 1 0 1 0 4 

31 de octubre Ext. 1 0 0 1 0 0 0 

22 de nov. Ext 2 0 0 2 0 0 0 

26 de nov. Ext 9 0 0 0 4 3 2 

5 de dic. Ext 2 0 0 1 0 1 0 

17 de dic. Ext 7 0 0 0 4 1 2 

2019 

30 de enero Ord. 15 0 0 0 8 2 5 

14 de febrero Ext. 11 6 0 1 2 2 0 

18 de febrero Ext. 3 0 0 0 2 1 0 

27 de febrero Ext. 10 1 0 0 5 2 2 

19 de marzo Ext. 9 3 0 3 1 2 0 

27 de marzo Ext. 10 1 0 0 7 1 1 

8 de abril Ext. 3 1 0 0 1 1 0 

26 de abril Ext. 1 1 0 0 0 0 0 

30 de abril Ord. 10 0 0 0 7 0 3 

21 de mayo Ext. 2 0 0 0 2 0 0 

28 de mayo Ext. 13 0 0 0 11 1 1 

28 de junio Ext. 10 0 0 0 8 1 1 

18 de julio Ord. 11 0 0 0 9 0 2 

26 de agosto Ext. 8 0 0 0 6 1 1 
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Anexo 2 
Acuerdos presentados en las sesiones de la Comisión Temporal de Seguimiento a 
los Procesos Electorales Locales 2018-2019 
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2018 
 

Primera Ordinaria del 26 de octubre de 2018 
 
NE/JGE193/2018. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General del Instituto la reinstalación de 11 oficinas 
municipales; así como la instalación de una oficina municipal, distribuidas en 4 entidades 
federativas y 8 distritos electorales federales para el Proceso Electoral Local 2018-2019, y 
en su caso, de las extraordinarias que deriven de las mismas. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 30 de octubre de 2018 
 
INE/CG1405/2018. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
reinstalación de 11 oficinas municipales; así como la instalación de una oficina municipal, 
distribuidas en 4 entidades federativas y 8 distritos electorales federales para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, y en su caso, de las extraordinarias que deriven de las mismas. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 14 de noviembre de 2018 
 
INE/CG1391/2018 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica a las 
consejeras y consejeros electorales de los consejos locales de Aguascalientes, baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas para los procesos electorales locales 
ordinarios 2018-2019 y los extraordinarios que de ellos se deriven. 
Aprobado en sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2018 
 

Segunda Extraordinaria del 31 de octubre de 2018 
 
INE/COTSPEL001/2018 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, respecto de la instalación de la 
Comisión Provisional para la atención del PREP, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario de Chiapas 2018, así como la realización de pruebas de calidad al sistema 
informático. 
 
 
 

Tercera Extraordinaria del 22 de noviembre de 2018 
 
INE/COTSPEL002/2018 
Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, mediante el cual se 
determina la procedencia de la decisión de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 
de ratificar a su instancia interna responsable, la integración de una Comisión Temporal de 
Seguimiento y del Comité Técnico Asesor del Sistema de Información Preliminar de 
Resultados Electorales, así como de la ratificación de su ente auditor para realizar pruebas 
de control de calidad al sistema informático. 
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INE/COTSPEL003/2018 
Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, mediante el cual se 
determina la procedencia de la decisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, respecto de la no creación del Comité Técnico Asesor del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario, así 
como la realización de pruebas de calidad al sistema informático. 
 
 

Quinta Extraordinaria del 5 de diciembre de 2018 
 
INE/COTSPEL004/2018 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que se aprueba 
agregar a los diseños de los formatos “únicos” para las elecciones locales, que forman 
parte del anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el 
formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 
 

Sexta Extraordinaria del 17 de diciembre de 2018 
 
INE/COTSPEL004/2018 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, por el que se aprueba 
agregar a los diseños de los formatos “únicos” para las elecciones locales, que forman 
parte del anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el 
formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 
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2019 
 
 
 

Primera Extraordinaria del 14 de febrero de 2019 
 
INE/CG73/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite el modelo 
para la operación del sistema de registro de representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 y 
para el Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Puebla 2019, así como para los 
procesos extraordinarios que deriven del mismo. 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
 
INE/CG74/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la Preparación y la Realización de las Sesiones de Cómputo Distrital y 
de Entidad Federativa de la Elección de Gubernatura y de 5 Ayuntamientos para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
 
INE/CG75/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
impresión de la documentación electoral de la elección de Gubernatura y de 5 
ayuntamientos para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 en el estado de 
Puebla. 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
 
INE/CG76/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
modelos y la producción de los materiales electorales para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario de Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
 
INE/CG77/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el 
estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
 
 
INE/CG78/2019. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Programa de Trabajo en Materia de Promoción de la Participación Ciudadana. Elección 
Extraordinaria Puebla 2019 
Aprobado en su sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019. 
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INE/COTSPEL/001/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información 
sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 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 de dicha Entidad Federativa y, en su caso, de las elecciones 
extraordinarias que se deriven de éstos. 
 
 

Segunda Extraordinaria Urgente del 18 de febrero de 2019 
 
INE/COTSPEL002/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, por el que se aprueba modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado Criterios 
de dotación de documentos electorales del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
INE/COTSPEL003/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, respecto de lo señalado en los materiales didácticos en 
relación con el número de boletas asignadas para cada representante de partido político. 
 
 

Tercera Extraordinaria del 27 de febrero de 2019 
 
INE/CG82/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
diseño de la boleta electoral para la Elección de Gubernatura y de los 5 ayuntamientos 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2019. 
 
 

Cuarta Extraordinaria del 19 de marzo de 2019 
 
INE/CG121/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, se aprueba 
modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado criterios de dotación de documentos 
electorales del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2019. 
 
INE/CG122/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el 
proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación del programa de 
resultados electorales preliminares de los procesos electorales locales extraordinarios 
2019, en el estado de Puebla 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2019. 
 



 

 

Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019  

 

244 
 

INE/CG123/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la 
ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de 
captura y verificación y por el que se instruye al Consejo Local y a los consejos distritales 
del instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, a dar seguimiento y supervisión a 
las labores de instalación de los centros de acopio y transmisión de datos, a la ejecución 
de los simulacros y a la operación del programa de resultados electorales preliminares para 
los procesos electorales locales extraordinarios 2019, en el estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2019. 
 
INE/COTSPEL 004/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio 
IEE/P/0993/2019, del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 
 
INE/COTSPEL005/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
2018-2019 del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Mecanismo de 
coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y 
la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario de Puebla 2019. 
 
INE/COTSPEL006/2019 
Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, por el que se presenta el Plan de Continuidad del proceso de registro de 
representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, para los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral Extraordinario en el 
estado de Puebla 2019, así como para los procesos extraordinarios que deriven de los 
mismos. 
 
 

Quinta Extraordinaria del 27 de marzo de 2019 
 
INE/CG166/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
aditamento para mampara especial a utilizar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla, en el cual se digitalizarán las actas mediante la aplicación 
del PREP Casilla. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2019. 
 

Sexta Extraordinaria del 8 de abril de 2019 
 
INE/CG216/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las 
modificaciones a la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo 
del registro de las candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 10 de abril de 2019. 
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Séptima Extraordinaria Urgente del 26 de abril de 2019 
 
INE/CG240/2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el 
modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral correspondiente 
a la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuazotepec en el estado de Puebla. 
Aprobado en su sesión extraordinaria del 26 de abril de 2019. 


