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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A. 

PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO AL ACUERDO 

INE/CG454/2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2019-2020 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante 

“LGIPE”), 13, párrafo 1,fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral, y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (en adelante "Consejo General"), presento VOTO 

PARTICULAR, respecto del punto 9 del orden del día de la sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 30 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, relativo 

a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 

2019-2020 y sus respectivos anexos. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de enero de 2014, se promulgó la Reforma Constitucional en Materia 

Político-Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero 

de 2014. Con la misma se creó el Instituto Nacional Electoral (en adelante "INE" 

o "Instituto"), al que se dotó de diversas atribuciones para la organización tanto 

de los procesos electorales federales, como locales, funciones que deberían de 

regirse con base en los principios rectores de certeza, legalidad e imparcialidad. 
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Entre otras atribuciones, se le confirió la capacitación electoral, la ubicación de 

las casillas y la designación de los funcionarios de mesas directivas para 

elecciones tanto federales como locales. Sin embargo, en su artículo transitorio 

octavo se estableció que, una vez integrado el INE, estas funciones se 

entenderían delegadas a los Organismos Públicos Locales (en adelante “OPL”) 

en tanto el Consejo General del INE no decida reasumirlas. 

 

2. El 23 de mayo 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expidieron, entre otras normas, la LGIPE, en la cual se establecieron 

las atribuciones del INE para la organización tanto de los procesos electorales 

locales como federales. Sin embargo, su artículo transitorio décimo segundo, 

reiteró que, de conformidad a la reforma político-electoral de la Constitución, se 

mantienen designadas las facultades de capacitación electoral, así como la 

ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en 

los procesos electorales locales, a los OPL en tanto el Consejo General del INE 

no decidiera reasumirlas por votación mayoritaria. 

 

Sobre el Proceso Electoral, en la LGIPE se establecieron1 las bases generales 

de los procedimientos para la ubicación de casillas, y la integración de sus mesas 

directivas, así como la participación en estas actividades de las Juntas y los 

Consejos Distritales, así como de los Supervisores Electorales (en adelante “SE”) 

y los Capacitadores Asistentes Electorales (en adelante “CAE”)2. 

 

                                            
1 En los artículos 253-258 del Capítulo V, Título Segundo, Libro Quinto y el 303 Capítulo V, en las Disposiciones 
Generales. 
2 Al respecto, la LGIPE establece tanto los requisitos con los que los SE y CAE deben cumplir, como que serían 
designados por los Consejos Distritales —con la vigilancia de los partidos políticos—, en el mes de enero del 
año de la elección, mediante un proceso de selección abierto, por convocatoria pública. 
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3. El 14 de julio de 2014 en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

reasumir las funciones correspondientes a la capacitación electoral, la ubicación 

de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, mediante el 

acuerdo INE/CG101/2014; los cuales habían sido delegadas a los OPL por los 

transitorios constitucionales y de la LEGIPE. Por lo anterior, desde 2014 y hasta 

la fecha, el Consejo General ha aprobado cinco Estrategias de Capacitación y 

Asistencia Electoral (en adelante “Estrategia” o “ECAE”), y sus respectivos 

anexos, para distintos tipos de elecciones, tanto federales que concurrieron con 

locales, como puramente locales, a saber: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos citados. 

 

4. El 7 de septiembre de 2016, en sesión Extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Reglamento de Elecciones (en adelante “RE”) mediante el acuerdo 

INE/CG661/2016, en el cual, en su Capítulo V, se desglosaron las bases 

Proceso Acuerdo Fecha de aprobación Tipo de Proceso

2014-2015 INE/CG101/2014 14/07/2014 Federales y Locales

2015-2016 INE/CG917/2015 30/10/2015 Locales

2016-2017 INE/CG679/2016 28/09/2016 Locales

2017-2018 INE/CG399/2017 05/09/2017 Federales y Locales

2018-2019 INE/CG1232/2018 04/09/2018 Locales

2019-2020 INE/CG454/2019 30/09/2019 Locales
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reglamentarias para la instrumentación y seguimiento de la ECAE, de las que, en 

concordancia con lo establecido en la LGIPE destacan:  

 

a. Para cada proceso electoral, el INE aprobará, e implementará, la 

capacitación para funcionarios de mesa directiva de casilla, tanto en el ámbito 

federal como local, a través de una Estrategia, que tendrá como objetivo a 

través de lineamientos determinar las directrices, procedimientos y 

actividades en materia de capacitación y asistencia electoral. 

 

b. El diseño, la elaboración y difusión de la Estrategia corresponde a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (en 

adelante “DECEyEC”), en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (en adelante “DEOE”). 

 

c. Se definen líneas estratégicas que se traducen en un documento rector y sus 

respectivos anexos: Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla 

y Capacitación Electoral, Manual de Contratación de SE y CAE; Mecanismos 

de Coordinación Institucional; Programa de Asistencia Electoral; Articulación 

Interinstitucional entre el Instituto y los OPL; así como, Modelos y Criterios 

para la Elaboración de materiales didácticos y de apoyo. El citado reglamento 

menciona que los anexos antes mencionados, serán elaborados por la 

DECEYEC, exceptuando el caso del Programa de Asistencia (en adelante 

“PAE”), que estará a cargo de la DEOE, y la Articulación Interinstitucional, 

que deberá ser elaborada en coordinación entre ambas direcciones 

ejecutivas. 
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d. El PAE, regula las actividades que desarrollarán las y los SE y CAE, y que 

serán susceptibles de supervisión y evaluación en los siguientes proyectos: 

Ubicación de casillas; Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, y 

preparación de la documentación y materiales electorales; Distribución de la 

documentación y materiales electorales a las presidencias de mesas 

directivas de casilla; Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (en adelante “SIJE”); Mecanismos de recolección de la 

documentación electoral; Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(en adelante “PREP”); y Cómputos de las elecciones. 

 

5. El 16 de agosto y el 17 de septiembre de 2019, se realizaron reuniones de 

trabajo entre la DECEyEC y las oficinas de Consejeros Electorales en las que 

se presentaron las innovaciones de la Estrategia con base en las 

evaluaciones de los dos últimos procesos electorales. 

 

6. El 25 de septiembre, en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, se analizó el contenido de la propuesta de la ECAE 2019-2020 y sus 

respectivos anexos. En dicha sesión se discutieron los ajustes realizados 

tanto al plazo de contratación de los SE y CAE, como a los plazos para la 

primera y segunda etapas de capacitación. Asimismo, por primera vez, se 

explicó —en atención a preguntas específicas sobre esta materia—, las 

razones para modificar el tramo de control de CAE y SE. 

 

7. El 30 de septiembre de 2019 en sesión extraordinaria, se sometió a 

consideración del Consejo General la ECAE 2019-2020, y sus respectivos 

anexos, la cual fue aprobada por la mayoría de sus integrantes. Del Acuerdo 

por el que se aprueba la Estrategia, vale la pena destacar lo siguiente: 
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“C O N S I D E R A N D O 

(…) 

52. En la ECAE 2019-2020, que servirá de base para regular lo relativo a la Integración de MDC y la 

Capacitación Electoral en los procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, cuya 

Jornada Electoral se celebrará el primer domingo de junio de 2020, se han realizado algunos ajustes en la 

periodicidad del desarrollo de algunas etapas, cuyo objeto es eficientar el ejercicio del presupuesto del INE, 

así como la optimización de las actividades inherentes a las citadas materias, desde luego, bajo la más 

estricta observancia y ponderación de las tareas normativamente asignadas al INE, así como de los 

principios rectores de la función electoral.  

 

(…) se ha determinado la necesidad operativa de ajustar el inicio de los operativos en campo de la primera 

y segunda etapas de capacitación electoral, las cuales serán realizadas de la siguiente manera:  

· La primera etapa de capacitación electoral será del 21 de febrero al 5 de abril de 2020. 

· La segunda etapa de capacitación electoral será del 17 de abril al 6 de junio de 2020. 

(…) 

Por otro lado, es importante mencionar que este Consejo General, para implementar las medidas antes 

señaladas, tomó en consideración la complejidad que ambas entidades federativas representan en cuanto 

a la integración de MDC y la capacitación electoral; esto es, que Coahuila es una entidad con mayor acceso 

a medios de comunicación como internet, mayor desarrollo económico y que cuenta con zonas 

mayormente urbanas. En tanto que Hidalgo, es un Estado con menor acceso a internet, menor desarrollo 

económico y predominantemente compuesto por zonas rurales. 

 

Ahora bien, la implementación de las medidas enunciadas, representa una innovación que permitirá 

obtener resultados eficientes, detectar áreas de oportunidad, así como diseñar y ejecutar acciones 

correctivas en materia de integración de MDC, siempre garantizando la operatividad de los órganos 

desconcentrados a partir del estudio preciso de complejidad en cada distrito electoral y la experiencia 

adquirida a lo largo de los procesos electorales, lo que permite también, economizar el tiempo dedicado a 

cada una de las actividades que ello implica.  

 

Bajo esas precisiones aludidas, este Consejo General en cumplimiento de lo previsto en el artículo Décimo 

Quinto Transitorio de la LGIPE (…) Determinó que en ejercicio de sus facultades y para la correcta 
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operación de las atribuciones conferidas por la CPEUM y la LGIPE, era pertinente la adopción de tales 

medidas.  

 

Además de lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Quinto antes señalado, robustece está adopción 

de medidas, las facultades explícitas e implícitas del Consejo General y reconocidas incluso 

jurisprudencialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como se advierte en 

la tesis siguiente:  

 

Jurisprudencia 16/2010  

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.-----El Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de 

organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, 

remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 

contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales 

protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en 

materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este 

sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho 

órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas 

aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 

cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. (Énfasis añadido) 

(…) 

A C U E R D O  

Primero. Se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020 y sus respectivos 

anexos (…)  

 

Cuarto. Una vez que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020 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 2019-2020. 

(…)” 
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Con base en los antecedentes previamente mencionados, los motivos de mi disenso 

con la mayoría de las Consejeras y los Consejeros del Consejo General se basan 

en la afectación de la certeza a cada uno de los procesos asociados a las 

actividades contenidas en la Estrategia, y sus respectivos anexos. Por lo que hace 

al presente voto particular, los argumentos se basan en la conjunción de diversos 

elementos que, por un lado, desatienden lo dispuesto en la LGIPE, y por otro, 

afectan la integralidad de las tareas que son necesarias para preparar la Jornada 

Electoral, tanto en lo concerniente a la capacitación de las y los ciudadanos que 

habrán de recibir y contar los votos de sus vecinos, como para ubicar y asistir a las 

casillas, antes, durante y después del día de la elección, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Para entender las razones de mi disenso, comienzo por explicar qué es 

la ECAE, y cómo se encuentra estructurada. 

 

La Estrategia debe entenderse como un programa integral que desarrolla el 

Instituto, con el objeto de llevar a cabo tareas centrales en la organización de un 

proceso electoral como la capacitación electoral, la ubicación de casillas, y la 

designación de funcionarios de mesas directivas. Adicionalmente, la Estrategia 

conecta los procesos operativos que deberán desarrollar los órganos 

desconcentrados del Instituto, así como sus respectivos consejos locales y 

distritales, no sólo en materia de capacitación, sino de asistencia electoral para la 

preparación, desarrollo y seguimiento del Proceso Electoral en su conjunto, 

conforme a lo ordenado en la LGIPE y lo normado en el RE. 
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Como se desprende de lo señalado previamente, la Estrategia es entonces un 

documento normativo cuyo objeto es la regulación los procesos asociados a, por un 

lado, la integración de mesas directivas de casilla, es decir, de las tareas dirigidas 

a contar con ciudadanas y ciudadanos capacitados para recibir y contar los votos 

de sus vecinos el día de la Jornada Electoral, a partir de una designación que 

garantice la imparcialidad en las casillas, a partir de la aleatoriedad. Por el otro, a 

definir, coordinar y supervisar las actividades que deberán realizar los SE y CAE en 

materia de asistencia electoral, es decir, en el conjunto de tareas que se deben 

llevar a cabo antes, durante y después del día de la elección, para garantizar la 

correcta operación de las casillas, así como la salvaguarda de los votos emitidos 

por las y los ciudadanos. 

 

Para llevar a cabo estas actividades, el Instituto debe contratar —como lo señala la 

LGIPE— un número suficiente de SE y CAE para auxiliar a las juntas y consejos 

distritales en las actividades reguladas por la ECAE. 

 

De esta forma, atendiendo a los objetivos señalados, la Estrategia debe entrelazar 

un conjunto de actividades que, tanto por mandato legal, como por pertinencia 

operativa, deben desarrollarse en fechas y plazos específicos en virtud de que la 

operación de éstas recae centralmente en las figuras de los SE y CAE. Por esta 

razón, un elemento indispensable que debe contener cualquier ECAE es el 

estar construida con una visión integral sobre los tiempos y las actividades a 

desarrollar, así como los actores involucrados, a partir de la totalidad de 

actividades que se pretenden regular.  
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Para ejemplificarlo de mejor manera, explico a continuación las principales 

actividades que deben llevarse a cabo asociadas a los objetivos de la Estrategia, a 

partir de las fechas y plazos previstos en la normativa electoral. 

 

1) Las actividades de preparación y ejecución de los procesos electorales, 

asociadas a las casillas electorales, incluyendo su integración, se llevan a 

cabo en un plazo que va de enero al mes en que se lleve a cabo la elección 

(para 2020, la Jornada Electoral se tiene prevista para el 7 de junio, pues la 

LGIPE establece que deberá de ser el 1er domingo de junio). 

 

Debido a lo anterior, la LGIPE establece que en el mes de enero habrán de 

designarse un número suficiente de SE y CAE para realizar tareas de apoyo 

en las juntas y consejos distritales3. Por tal motivo, las juntas y consejos 

distritales del INE deben emitir una convocatoria entre los meses de 

noviembre y diciembre del año previo a la elección, con el objeto de contar 

con ciudadanos interesados en realizar estas labores. Estos ciudadanos 

habrán de atender un proceso de reclutamiento en los meses de diciembre y 

enero, que conlleva la realización de un examen de conocimientos, una 

entrevista con consejeras y consejeros distritales y personal del Servicio 

Profesional del Instituto, así como la revisión de sus expedientes para 

                                            
3El artículo 303, numeral 2 de la LGIPE, señala las siguientes como las labores de apoyo de los SE y CAE: 

a. Visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar as mesas directivas de casilla; 
b. Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas; 
c. Recepción y distribución de la documentación y materiales electoraes en los días previos a la elección; 
d. Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; 
e. Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; 
f. Traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla; 
g. Realización de los cómputos distritales, sobre todo en caso de recuentos totales o parciales, y 
h. Los que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 

4 del artículo 299 de esta Ley. 
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garantizar que cumplan con los requisitos4 de ley para ser designados como 

SE y CAE. 

 

2) En los meses de diciembre y febrero se llevan a cabo, por el Consejo General 

del INE, los sorteos de la letra y mes calendario a partir de los cuales habrán 

de reclutarse los ciudadanos que podrán fungir como funcionarios de casilla 

el día de la elección. 

 

3) Entre el 15 de enero y el 15 de febrero, los consejos distritales deberán llevar 

a cabo los recorridos para identificar aquellas secciones en las que se 

presentan situaciones problemáticas que puedan afectar la ubicación y/o 

instalación de las casillas para que puedan ser atendidas por el personal 

correspondiente de la Junta Distrital. 

 

4) Entre el 1 y el 7 de febrero del año de la elección se realiza un primer sorteo 

de ciudadanos, denominado como primera insaculación. Esta actividad tiene 

por objeto seleccionar aleatoriamente, con base en el mes sorteado 

previamente, al 13% de ciudadanos de cada sección electoral con base en 

la lista nominal, para que sean visitados por los CAE durante la primera etapa 

de capacitación.  

 

5) Entre el 9 de febrero y el 31 de marzo, se debe llevar a cabo una primera 

etapa de capacitación, cuyo objeto es que los CAE visiten a los ciudadanos 

                                            
4 En el numeral 3 del articulo 303 de la LGIPE se mencionan los requisitos que deberán cumplir los SE y CAE, 
de los cuales vale la pena mencionar: no haber sido militantes de partidos políticos o haber participado 
activamente en campañas electorales y no haber participado como representante de partido político o coalición 
en alguna elección en los últimos tres años. Lo anterior es relevante a la luz de considerar que, para estas 
figuras, que son las que invitan a la ciudadanía a participar en las elecciones como funcionarios de mesa 
directiva de casilla, requieren de ciertos candados que garanticen la imparcialidad en la selección de quienes 
contaran los votos el día de la Jornada Electoral. 
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sorteados, para notificarles que podrán fungir como funcionarios de mesa 

directiva de casilla en caso de cumplir con los requisitos de ley y, ser 

designados a partir de un segundo sorteo. Asimismo, se les da una primera 

capacitación que se conoce como de “sensibilización”, para que conozcan de 

forma general las tareas que deberán realizar en caso de ser designados 

como funcionarios de casilla. 

 

La razón de la temporalidad establecida en la Ley, tiene que ver con la 

complejidad sobre las actividades que implica esta primera etapa de 

capacitación. Una vez que se cuenta con la lista de los ciudadanos sorteados, 

el CAE emprenderá la visita a los mismos con base en un orden prestablecido 

en cada ECAE5 y cuya finalidad es garantizar que se sostenga la aleatoriedad 

al momento de visitarlos. En caso de que en una primera visita no fuera 

posible encontrar a la o el ciudadano, el CAE puede revisitar el domicilio en 

una fecha y hora más adecuadas para localizarlo, con base en la información 

que pudiera haber obtenido durante su primer acercamiento. 

 

El CAE debe entregar la carta-notificación al ciudadano sorteado, algún 

familiar o informante adecuado, dándole a conocer que fue sorteado y 

seleccionado para participar como funcionario de casilla. Una notificación se 

considera efectiva cuando se entrega esta carta-notificación y existe la 

posibilidad de que el ciudadano cumpla con los requisitos de ley para 

participar y pueda ser capacitado. Una vez hecho lo anterior, se procede a 

                                            
5En un principio se tenía un “orden de prelación”, posteriormente se modificó a la “orden de visita” y finalmente 
se estableció la “ruta de visita”. La evolución de éstos criterios refiere a que, primero, cada CAE visitaba 
conforme el orden alfabético de los ciudadanos sorteados (modelo alfabético, “orden de prelación”); después, 
se incorpora el factor geográfico para que además de visitar con base en el orden alfabético, también se 
considerarán las distancias entre los domicilios de los ciudadanos (modelo alfabético-geográfico, “orden de 
visita”); finalmente, se privilegió el orden geográfico y se utiliza el Multisistema ELEC para generar las 
propuestas de “rutas de visitas” de los CAE, con base en la colindancia de los ciudadanos sorteados. 
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darle una capacitación introductoria en la que se le explican no solo las tareas 

generales que realizan los funcionarios de casilla sino, principalmente, la 

importancia fundamental que tienen esas figuras durante el día de la elección 

al ser ciudadanas y ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos, 

convirtiéndose en el eslabón más fuerte para garantizar que las elecciones 

sean libres y transparentes. 

 

Asimismo, es importante señalar que durante esta actividad existen tareas 

de verificación a las labores de los CAE, que se realizan tanto en campo, 

como en gabinete (es decir, sobre la información que reportan los CAE), por 

parte de sus SE, personal del Servicio Profesional en las juntas distritales, y 

por parte de las consejeras y consejeros en cada uno de los distritos. 

 

6) Dentro de este periodo, del 26 de febrero al 13 de marzo, los CAE deben 

realizar las visitas de examinación a los domicilios donde se instalarán las 

casillas, con el objeto de verificar que los lugares propuestos cumplan con 

los requisitos establecidos en la legislación. 

 

7) Asimismo, los CAE tienen hasta el 26 de marzo para conseguir las 

anuencias, es decir, para realizar las gestiones con los propietarios o 

encargados de los inmuebles donde se ubicarán las casillas para que 

permitan que se instalen las casillas el día de la Jornada Electoral. Esta 

actividad es de vital importancia para la aprobación de las propuestas de 

ubicación de casillas por parte de los consejos distritales. De acuerdo con la 

LGIPE, la aprobación de las listas con la ubicación de las casillas se debe 

realizar a más tardar en la segunda semana de abril, no obstante, la fecha 

específica se establece en el Plan y Calendario que se apruebe para cada 
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elección, diferenciando entre básicas y contiguas, y casillas especiales y 

extraordinarias. 

 

Si bien en esta actividad también llega a participar personal de las juntas 

distritales, es importante la participación del CAE toda vez que es quien 

acuerda con los responsables de los domicilios su apertura el día de la 

elección a una hora adecuada para proceder a la instalación de las casillas, 

y en caso de existir algún problema, es el personal que estará en campo 

durante la Jornada para resolverlo. Al igual que en la capacitación de los 

funcionarios de casilla, el vínculo directo y personal del CAE con las personas 

involucradas es vital para el éxito de cada una de las actividades. 

 

8) Tras el cierre de la primera etapa de capacitación, el 31 de marzo, se deben 

integrar los listados de ciudadanos que, después de ser visitados y 

consultados sobre su interés en participar como funcionarios de casilla, 

cumplen con todos los requisitos legales para ser designados. Dicha lista es 

el insumo para poder llevar a cabo la segunda insaculación o sorteo de 

ciudadanos, la cual debe llevarse a cabo a más tardar el 6 de abril. Durante 

este lapso, las juntas terminan la integración de los listados y se abre un 

periodo de tiempo para que las y los consejeros distritales, así como las 

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes, 

verifiquen la correcta integración de estos. 

 

9) Tras la segunda insaculación, que implica la designación definitiva de 

quienes habrán de fungir como funcionarios de casilla el día de la elección, 

se cuenta con un plazo aproximado de 36 horas para la impresión de los 
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nombramientos que los CAE habrán de entregar a las y los ciudadanos 

designados durante la segunda etapa de capacitación electoral. 

 

10)  Posteriormente, la LGIPE señala que a más tardar el 8 de abril deberán estar 

designados los ciudadanos que integrarán las casillas, por lo que, a partir de 

esta fecha, y hasta el día de la Jornada Electoral, el Instituto implementa la 

segunda etapa de capacitación , en la que, además de la entrega de los 

nombramientos, los CAE realizan tareas de capacitación a las ciudadanas y 

ciudadanos con el objeto de garantizar que éstos cuenten con el 

conocimiento teórico y práctico sobre las actividades y funciones específicas 

que desempeñarán el día de la Jornada Electoral. En este periodo los CAE 

organizan simulacros con sus ciudadanos designados, para practicar sus 

actividades durante el día de la elección. 

 

Conforme a lo establecido en la LGIPE y en el RE, durante la segunda etapa 

de capacitación también se realizan sustituciones, las cuales se entienden 

como una actividad posterior a la designación de los funcionarios de mesa 

directiva de casilla y se relacionan con la negativa a participar de un 

ciudadano una vez que ya había aceptado ser funcionario y había sido 

designado como Presidente, Secretario, Escrutador o Suplente General. 

 

Las reglas para realizar las sustituciones forman parte de la ECAE, y se han 

realizado de la siguiente forma: primero, con la lista de reserva, que es la lista 

que se compone de todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos de 

ley, pero no fueron designados en el segundo sorteo; después, con la lista 

de ciudadanos sorteados, que es el total de ciudadanos que fueron sorteados 

desde el primer sorteo; y en última instancia, con el listado nominal de la 
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sección, el cual es el total de ciudadanos registrados en la sección, con 

credencial vigente y que podrán ejercer su derecho al voto el día de la 

Jornada Electoral. 

 

11)  Durante el periodo para la segunda etapa de capacitación, los CAE deben 

también realizar un conjunto de actividades fundamentales para el correcto 

funcionamiento de las casillas, que se conocen como de asistencia electoral, 

y que adquieren mayor protagonismo hacia el cierre de dicha etapa, en 

atención a que ya se debe haber tenido un avance significativo en la 

capacitación de los funcionarios de casilla. Estas actividades se describen a 

continuación: 

 

a. Entre el 16 de abril y el día de la Jornada Electoral, los CAE deben 

identificar las necesidades de equipamiento y accesibilidad que 

tengan los domicilios donde se instalarán las casillas, para que las 

juntas distritales del INE tomen las previsiones que correspondan. 

 

b. En elecciones únicamente locales, los CAE apoyan en las actividades 

de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, con el objeto de integrar 

correctamente los paquetes electorales a las y los presidentes de 

mesa directiva de casilla. Esta es una actividad fundamental pues de 

ello depende que el día de la Jornada Electoral en las casillas se 

cuente con la totalidad de documentos y materiales electorales 

necesarios para el correcto desarrollo de la votación.  

 

Para ello, durante la primera quincena de mayo, los CAE asisten a las 

instalaciones de los OPL para recibir una capacitación en la materia. 
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Asimismo, de acuerdo con el periodo que se apruebe, los CAE 

participan en la actividad de integración de los paquetes, para que, 

dentro de los 5 días previos a la Jornada Electoral, como lo establece 

el RE, éstos sean entregados a los presidentes de mesa directiva de 

casilla. 

 

c. Los domingos previos a la elección (al menos dos), se deben llevar a 

cabo los simulacros que permitan afinar el operativo de campo para el 

envío de la información del SIJE, así como el envío de los datos para 

el PREP Casilla.  

 

Estas actividades se llevan a cabo en domingo para que los CAE 

enfrenten situaciones similares a las que se pueden esperar el día de 

la Jornada Electoral, en dos actividades sustantivas: por un lado, el 

SIJE, que recupera toda la información de las casillas, relativas a la 

integración de sus mesas directivas, la presencia de representantes 

de partidos políticos y candidaturas independientes, y de 

observadores electorales, así como los incidentes que en su caso se 

llegaran a presentar en las casilla; por otro lado, el PREP Casilla, que 

a través de la transmisión de información sobre los resultados de la 

elección, desde la casilla, el día de la Jornada Electoral, alimenta al 

PREP, garantizando que se tengan resultados preliminares de forma 

más oportuna. 

 

12)  El día de la Jornada Electoral las y los CAE realizan vitales labores de 

asistencia a lo largo del día. En primer lugar, deben estar al tanto de la 

correcta instalación de todas sus casillas. En caso de que algún funcionario 
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no se presente, el CAE debe localizar a los suplentes generales para que así 

se pueda instalar la casilla6, si ninguno de ellos estuviera disponible, se 

prosigue a consultar al primer ciudadano o ciudadana de la fila si puede 

apoyar a participar como funcionario de casilla. De ser así, el CAE debe 

proceder a dar una capacitación a dicho ciudadano para que realice sus 

funciones a lo largo de la Jornada Electoral. 

 

El CAE debe iniciar su recorrido por las casillas para verificar su instalación. 

En esta primera visita en la que se verifica la instalación de la casilla, el CAE 

procede a realizar un envío de información a través de una aplicación en el 

teléfono celular o mediante llamada telefónica (a través de diversos medios) 

al SIJE, en el cual comunica si la casilla está instalada, con cuántos 

funcionarios, si hay funcionarios tomados de la fila y si existe presencia de 

representantes de partidos políticos o candidaturas independientes. 

Conforme avanza el día, el CAE debe realizar una segunda visita a todas sus 

casillas y proceder a un nuevo envío de información al SIJE, en el que se 

amplía la información sobre las condiciones en que se encuentra integrada 

la casilla, así como la presencia de representantes y observadores 

electorales. Adicionalmente, debe estar al pendiente, durante toda la Jornada 

Electoral, de incidentes que pudieran presentarse y afectar el desarrollo 

natural de la votación, tanto para resolverlos, apoyando a los funcionarios de 

casilla, como para informarlos a la autoridad a través del SIJE. 

 

                                            
6 En caso de ausencia de algún funcionario, los funcionarios presentes se recorren en sus funciones, es decir, 
en caso de faltar el Presidente de la casilla, el Secretario pasa a ocupar el lugar del Presidente, el 1er Escrutador 
el del Secretario, el segundo Escrutador el del primer Escrutador y, en su caso, uno de los suplentes generales 
deberá ocupar el lugar del segundo Escrutador. La misma lógica aplica en caso de ausencia de alguna de las 
otras figuras. En caso de que aún con la participación de los suplentes generales (o si ninguno de ellos se 
presentara o estuviera dispuesto a participar el día de la Jornada) hubiera ausencias que se deben subsanar 
para instalar las casillas, se toma al primer ciudadano o ciudadana de la fila para ocupar el espacio pendiente. 
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Además de sus visitas a las casillas, y sobre todo de la resolución de 

incidentes durante la Jornada Electoral, usualmente el CAE se ocupa tanto 

de los alimentos para sus funcionarios, como de entregarles los apoyos 

aprobados. Hacia la conclusión de la Jornada, el CAE se concentra en apoyar 

a los funcionarios de casilla durante el escrutinio y cómputo, es decir, durante 

el conteo de los votos, pues suele ser el momento más álgido de la Jornada 

Electoral, así como del llenado de las actas y el correcto armado de los 

paquetes electorales (donde se guardan los votos de las y los ciudadanos). 

Una vez que se llenan las actas de cada elección, el CAE envía la 

información, a través de una aplicación, de los resultados para el PREP y, en 

su caso, para los conteos rápidos. 

 

13)  Adicionalmente, la noche de la Jornada Electoral los CAE apoyan a las 

Presidencias de mesa directiva de casilla en los mecanismos de recolección, 

es decir, en la recuperación de los paquetes electorales con los votos de las 

y los ciudadanos, para su entrega en los órganos correspondientes. 

 

14)  Asimismo, durante la semana posterior a la Jornada Electoral los CAE 

apoyan en un conjunto de actividades como los cómputos de elección, la 

entrega de reconocimientos a funcionarios de casilla, y la recuperación del 

equipamiento en las casillas.  

 

Para fortalecer la descripción anterior, el siguiente esquema ejemplifica aquellos 

plazos establecidos en la LGIPE para las actividades de capacitación y asistencia 

electoral: 
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FUENTE: Elaboración propia con base en la LGIPE, art. 254,256 y 303. 

 

Como se puede advertir de la exposición de plazos y actividades que deben atender 

los CAE, la regulación que establece la Estrategia implica el engranaje de diversas 

tareas que, vistas en su integralidad, garantizan la certeza y la eficiencia en el 

cumplimiento de las atribuciones institucionales en la organización de los procesos 

electorales. 

 

Esta integralidad no es gratuita, sino que ha sido el resultado de importantes 

reflexiones institucionales a partir de la experiencia sobre las actividades que se 

llevan a cabo en campo para realizar las labores tanto de capacitación, como de 

asistencia electoral. Hasta 1997 estas tareas se llevaban a cabo por figuras 
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distintas, a partir de lo cual tanto consejeros electorales, como vocales distritales y 

locales, coincidieron en la necesidad de aprovechar el conocimiento de los hasta 

entonces capacitadores electorales en materia geográfica, demográfica y 

sociocultural, así como el trato directo con las y los ciudadanos capacitados, para 

apoyar y hacer más eficientes las tareas de asistencia electoral. Esta propuesta se 

materializó el 30 de noviembre de 1999, mediante Acuerdo del Consejo General, 

con la creación de la figura que hasta hoy conocemos como Capacitador-Asistente 

Electoral. 

 

Como se observa de la descripción, con cada proceso electoral los CAE han ido 

asumiendo mayores responsabilidades en materia de asistencia electoral, al ser 

esenciales para garantizar la certeza de los distintos subprocesos que implica un 

proceso electoral. Del 2000 a la fecha, estas figuras han sido un elemento 

fundamental para garantizar la certeza de los procesos electorales, y en quienes 

hemos confiado para la realización de tareas fundamentales antes, durante y 

después de la Jornada Electoral. 

 

Por esa razón, además de las tareas que deben realizar, la Estrategia define un 

“tramo de control”, o de responsabilidad, para cada una de las figuras. Es decir que, 

atendiendo a un criterio tanto de las tareas de capacitación, como las de asistencia, 

se establecen tanto el número de CAE que debe coordinar un SE, como el número 

de casillas que debe atender un CAE. Lo anterior, toda vez que la Estrategia debe 

priorizar que se lleven a cabo la totalidad de las actividades encomendadas a estas 

figuras, a partir de los objetivos que persiguen, por lo que existe un límite material a 

las responsabilidades que pueden absorber, en atención a las actividades que 

deben garantizar, y a las condiciones geográficas de donde desempeñan sus 

labores. 
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SEGUNDO. La ECAE 2019-2020 materia del presente voto particular, fue aprobada 

por la mayoría del Consejo General con los siguientes elementos: 

 

1. Se decidió sujetar la implementación de la ECAE a los ajustes 

presupuestales realizados por el Congreso de la Unión cuando se apruebe 

el presupuesto del INE. 

 

2. Incorpora un eje transversal relacionado con la institucionalización de 

tecnología (Estrategia Digital) en donde se establece, primero, incorporar 

tecnología en el proceso de reclutamiento de SE y CAE, y segundo, capacitar 

con herramientas digitales a los SE, CAE, Observadores electorales y FMDC 

en la medida de lo posible. 

 

3. Incorpora también como eje transversal el tema de inclusión, con lo cual se 

busca intensificar el enfoque de derechos en la implementación de la ECAE. 

 

4. Sobre los plazos, se establecieron ajustes respecto a lo ordenado en la 

LGIPE para determinar que: la designación de los SE será el 27 de enero del 

2020 y la de los CAE será el 7 de febrero de 2020; que la primera etapa 

comprenderá del 21 de febrero al 5 de abril de 2020; que los recorridos a las 

secciones para localizar posibles lugares para las casillas se llevará a cabo 

del 26 de febrero al 13 de marzo; que la conformación de los listados de 

ciudadanos aptos será entre el 21 de febrero y el 7 de abril; que la segunda 

insaculación se realizará el 8 de abril; que la segunda etapa de capacitación 

se realizará del 17 abril al 6 de junio; que la publicación del primer listado de 

ubicación e integración de mesas directivas será el 15 de abril; que la 
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sustitución de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla será del 17 

de abril al 6 de junio; y que la segunda publicación de las listas de ubicación 

de casillas e integración de mesas directivas de casillas tiene como límite el 

25 de mayo. 

 

5. Respecto de los tramos de responsabilidad asignados a los SE y CAE, se 

establece que serán de 6 CAE por cada SE y de (+/- 1) 5.2 casillas por CAE, 

tanto para casillas en zonas urbanas como en no urbanas. 

 

6. Respecto de los procedimientos para realizar las visitas a los ciudadanos 

sorteados en la primera insaculación, se utilizan los criterios de ruta de visita, 

y número óptimo. El criterio de la ruta de visita se refiere a que con base en 

un ciudadano sorteado (“ciudadano semilla”) se calcula la mejor ruta para 

que el CAE realice las visitas, a partir de un criterio de eficiencia en tiempo y 

recursos. Por otro lado, el criterio del número óptimo se refiere a que un CAE 

revisitará a los ciudadanos sorteados en la primera etapa de capacitación 

sólo hasta alcanzar el número óptimo, el cual se refiere a la cantidad de 

ciudadanos requeridos más un margen de lista de reserva suficiente que 

prevea las posibles sustituciones. 

 

7. Respecto de las reglas para realizar las sustituciones de los funcionarios de 

mesa directiva de casilla, se decide que el orden de prelación es: primero la 

lista de reserva; segundo, con el uso de suplentes generales (solamente en 

la última semana previa a la Jornada Electoral); tercero, con los ciudadanos 

sorteados; y cuarto, utilizando los listados nominales de la sección. 
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8. Sobre la realización de prácticas de la Jornada Electoral y los simulacros, se 

decidió que la meta será lograr entre 65 y 75% de asistencia de los 

funcionarios de mesa directiva, en donde cada CAE deberá de realizar al 

menos 4 prácticas y/o simulacros con al menos 4 funcionarios requeridos por 

cada casilla electoral. 

 

Para entender con mayor detalle la razón de cada uno de los elementos antes 

mencionados, es necesario precisar que algunos de ellos fueron considerados 

desde Estrategias pasadas, por lo que recurro a referenciar discusiones pasadas; 

mientras que otros, son innovaciones presentadas para la ECAE 2020, por lo que 

recurro a argumentos presentes. 

 

Así, mientras que la sujeción de la implementación de la ECAE a los ajustes 

presupuestales, los procedimientos para realizar las visitas a las y los ciudadanos, 

y las reglas para realizar sustituciones son elementos que ya habían sido 

considerados en estrategias pasadas, la modificación en los plazos, el tramo de 

control para los CAE y las metas de los simulacros, son innovaciones que se nos 

presentan en esta Estrategia. 

 

A continuación, enlisto el conjunto de razones y argumentos empleados tanto por la 

DECEyEC, como por mis compañeros del Consejo General, para justificar la 

decisión de cada elemento, en el mismo orden en el que enuncié los términos de 

aprobación de la ECAE 2019-2020: 

 

1. Sujetar la implementación de la ECAE a la aprobación del presupuesto, una 

vez aprobado por la Cámara de Diputados, fue un acuerdo implementado por 

primera vez en la ECAE 2018-2019. En su momento, el argumento se 
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relacionó con contar con un resolutivo de carácter preventivo, para poder 

revisar bajo la consideración del recorte presupuestal, alguna actividad en el 

marco de la ECAE. 

 

2. La incorporación de un eje transversal que agrega una Estrategia Digital se 

motiva con base en la necesidad de implementar innovaciones tecnológicas 

a los procedimientos de integración de mesas directivas de casilla y la 

capacitación electoral para contar con procesos más eficientes en términos 

de cómo procesamos y difundimos la información. Lo cual se argumenta que, 

en última instancia, mejora tanto la calidad de la información, como la 

oportunidad con la que se transmite y recibe. 

 

3. La incorporación del eje transversal sobre la inclusión se relaciona con la 

necesidad de armonizar e intensificar las tareas en la difusión e 

implementación de los Protocolos7 existentes en los procedimientos de 

integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral. 

 

4. Los ajustes a los plazos en las actividades enlistadas en el número 2, se 

motivan en la necesidad de hacer más eficiente el ejercicio de los recursos8 

y se fundamentan en las atribuciones del Instituto para modificar plazos9. No 

sobra mencionar que tal propuesta se basó en un análisis elaborado por la 

                                            
7Es decir, del “Protocolo de inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas 
directivas de casilla” y del “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el 
ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos 
de participación ciudadana”. 
8 En relación con uno de los temas sustantivos que me hacen separarme de lo aprobado por la mayoría de mis 
colegas (la modificación a los plazos), la motivación del Acuerdo señala que las modificaciones atienden al 
objetivo de “eficientar el ejercicio del presupuesto del INE” (Considerando 52 del Acuerdo aprobado). 
9 El Acuerdo establece que el INE tiene atribuciones para la modificación de plazos en tanto el artículo décimo 
quinto transitorio de la LGIPE se las otorga, y que dicha situación fue confirmada por el Tribunal Electoral (véase 
antecedente 6). 
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DECEyEC, con base en los datos de seguimiento de la integración de mesas 

directivas de casilla y la capacitación electoral en los Procesos Electorales 

2017-2018 y 2019-2020. 

 

Dicho ajuste se basó en la elaboración de un Índice de Complejidad respecto 

de las actividades que se realizan para integrar las mesas directivas de 

casilla, en tres momentos (primera etapa, la segunda etapa y el día de la 

Jornada Electoral), en donde para la primera etapa se consideró el número 

de días en los que se cuenta con los ciudadanos suficientes para integrar las 

mesas directivas de casilla, considerando un margen de sustituciones; para 

la segunda etapa se consideraron los rechazos y las sustituciones, y para la 

Jornada Electoral se consideró la suma de funcionarios que faltan el día de 

la Jornada y los que son tomados de la fila.  

 

5. Sobre el establecimiento de los tramos de control a cargo de los CAE, en 5.2 

casillas en promedio, tanto para zonas urbanas como no urbanas, cuando en 

las anteriores estrategias se diferenciaban tramos de control para cada tipo 

de sección (urbana o no urbana), la DECEyEC motivó que el criterio se basó 

en que, primero, no es una elección concurrente, por lo que la carga de 

trabajo para la segunda etapa cambia, y la carga de trabajo disminuye en las 

labores de capacitación; y segundo, en que se utilizó como referente el 

promedio de las entidades para el caso de las elecciones locales inmediatas 

anteriores. Al respecto, vale la pena remarcar que el promediar los tramos de 

control en entidades cualitativamente tan distintas impacta directamente en 

la cantidad de figuras con las que podrá contar cada distrito, mientras que 
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Coahuila es una entidad con zonas principalmente urbanas, Hidalgo es una 

entidad con mayoría de zonas no urbanas10. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DECEyEC para proceso electoral 2020 

 

6. Sobre los criterios para realizar las visitas11 vale la pena mencionar que la 

implementación de la ruta de visita tiene origen en la ECAE 2017-2018. En 

dicha ECAE, los argumentos para implementar este método, en 

contraposición con el que se tenía hasta ese momento (orden de visita), se 

basó en la necesidad de contar con elementos que facilitaran la labor 

institucional12. Se consideró que al tener como meta visitar al 100% de los 

ciudadanos sorteados, ya no era necesario atender a un orden específico de 

visita, y que la imparcialidad que era objetivo y resultado central del orden de 

visita se garantizaba gracias a los dos sorteos por los que las y los 

ciudadanos son seleccionados para ser funcionarios de mesa directiva de 

casilla. 

 

                                            
10 El mismo Acuerdo por el que se aprueba la ECAE 2019-2020 reconoce estas diferencias cualitativas en tanto 
señala que: “Coahuila es una entidad con mayor acceso a medios de comunicación como internet, mayor 
desarrollo económico y que cuenta con zonas mayormente urbanas. En tanto que Hidalgo, es un Estado con 
menor acceso a internet, menor desarrollo económico y predominantemente compuesto por zonas rurales.” 

(pág. 17). 
11 Hasta 2017, la evolución de los criterios para visitar a las y los ciudadanos sorteados atendió a favorecer las 
condiciones que evitaran que los CAE integraran las mesas directivas de casilla favoreciendo a ciertos grupos, 
pues si bien tenían un orden establecido para visitar y notificar a los ciudadanos, se detectó la posibilidad de 
favorecer la capacitación de determinados ciudadanos, lo cual se prestaba a considerar la integración como “a 
modo”. 
12 Véase el Acuerdo INE/CG499/2017 por el que se aprueban los “Lineamientos para la determinación de las 
rutas a seguir para las tareas de visita a las y los ciudadanos insaculados en el Proceso Electoral 2017-2018”. 

Entidad
Casillas en 

Zona Urbana
%

Casillas en Zona 

No urbana
% Total 

Hidalgo 1,416 35.93% 2,525 64.07% 3,941

Coahuila 3,078 79.14% 811 20.86% 3,889

Proyección de casillas
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Por su parte, el número óptimo fue propuesto, y aprobado por la mayoría del 

Consejo General, para la Estrategia 2018-2019, como parámetro para 

suspender las revisitas a las y los ciudadanos en la primera etapa y se 

justificaba en la necesidad de contar con un referente para dejar de revisitar 

a la ciudadanía, considerando un número suficiente para conformar la lista 

de reserva. La decisión partía del supuesto de que en el procedimiento de la 

revisita se llegaba a un punto de saturación, en el que aunque se revisitaran 

más ciudadanos, ya no se abonaba a contar con una mayor lista de reserva, 

pues incluso si hubiese muchas sustituciones, se contaba con las y los 

ciudadanos suficientes para garantizar la integración de mesas directivas de 

casilla. 

 

7. La idea de la modificación a la regla de sustitución de funcionarios en la 

semana previa a la Jornada Electoral surge en el contexto de aprobación de 

la ECAE 2018-2019, en donde se argumentó que tener este mecanismo 

favorecería a contar con ciudadanos y ciudadanas capacitados y con una 

probabilidad alta en la asistencia a los simulacros.  

 

Según se mencionó en la sesión del Consejo General en la que se discutió y 

aprobó la ECAE 2018-2019, la idea para realizar estas sustituciones a partir 

de los suplentes generales, y no de la lista de reserva, significaba que, como 

los suplentes generales ya era funcionarios designados y capacitados, tenían 

una mayor probabilidad de haber participado en simulacros; así, y partiendo 

del supuesto de que contar con funcionarios que han participado en 

simulacros incrementa la probabilidad de asistencia el día de la Jornada 

Electoral, se favorecían las condiciones para contar con funcionarios 

capacitados y con asistencia a simulacros. 
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8.  Finalmente, fijar la meta fijar como mínimo de asistencia a las prácticas y/o 

simulacros de la jornada en 4 funcionarios de mesa directiva de casilla (a 

diferencia de la ECAE 2018-2019, en la que se previó que los simulacros se 

realizaran con 5 funcionarios al menos), se basó en la valoración de favorecer 

la realización de prácticas y simulacros partiendo del supuesto que es más 

fácil organizar estas actividades con menos funcionarios. 

 

TERCERO. Expuesto lo anterior, y tal como lo señalé durante la discusión en el 

seno del Consejo General durante la aprobación del punto materia del presente voto 

particular, mi discrepancia con la decisión de la mayoría de mis colegas se pueden 

sintetizar de la siguiente forma: 1) la Estrategia atenta contra los principios rectores 

de la función electoral, en tanto desatiende plazos y fechas establecidas en la 

LGIPE para la integración de mesas directivas de casilla; 2) la Estrategia aprobada 

carece de integralidad en su diseño en tanto que no se construyó considerando los 

parámetros requeridos tanto para la capacitación, como la asistencia electoral; 3) 

las modificaciones propuestas generan impactos operativos que pueden afectar el 

objeto de cada una de las actividades que realizan los SE y CAE; 4) la propuesta 

aprobada es omisa al contexto en que habrán de realizarse los procesos electorales 

en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

 

Por estas razones, a continuación, explico a detalle las razones de mi disentimiento 

con la mayoría del Consejo General. 

 

i. Afectaciones a los principios rectores de la función electoral 
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En primer lugar, la Estrategia 2019-2020, no atiende a lo establecido en la LGIPE 

en lo relativo a un conjunto de fechas y plazos. Para efectos de explicarlo de forma 

directa, en el siguiente cuadro se puede identificar la actividad específica que forma 

parte de la ECAE, los plazos y términos establecidos en la LGIPE para dicha 

actividad, y los plazos modificados en la Estrategia que se aprobó. Las fechas y 

plazos sombreadas con color verde refieren a plazos que, si bien tuvieron algún 

ajuste, se encuentran dentro de los límites establecidos en la LGIPE; y las 

sombreadas en rojo, son aquellas que desatienden los plazos de Ley, como se 

señala a continuación:  

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los periodos determinados en el 254 de la LEGIPE y 
las fechas establecidas en la ECAE 2019-2020 

 

Como se desprende de la revisión de la tabla, mientras que en la LGIPE se 

establece como criterios mínimos las fechas de inicio y fin de la primera etapa, la 

conformación del listado de ciudadanos que no están impedidos; el límite para la 

segunda insaculación; y la publicación de los listados con las y los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla, en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia 2019-2020 se establecieron fechas distintas.  

 

Lo anterior es relevante a la luz de los principios rectores de la función electoral, ya 

que las razones para el establecimiento de diversos plazos no son gratuitas, pues 

Actividad Inicio Término Duración Inicio2 Término2 Duración2

Designación y Publicación de Resultados : Designación CAE 01/01/2020 31/01/2020 29 07/02/2020 07/02/2020 0

Designación y Publicación de Resultados : Designación SE 01/01/2020 31/01/2020 29 27/01/2020 27/01/2020 0

En su caso, tercera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla (día de la jornada electoral) 0 03/06/2020 03/06/2020 0

Integración de la lista de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla 09/02/2020 04/04/2020 54 21/02/2020 07/04/2020 45

Primera etapa de Capacitación 09/02/2020 31/03/2020 50 21/02/2020 05/04/2020 43

Primera Insaculación   01/02/2020 07/02/2020 5 07/02/2020 07/02/2020 0

Primera publicación de las listas de ubicación de casillas e integrantes de mesas directivas de casilla 10/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 0

Segunda etapa de capacitación a funcionarios/as de mesa directivas de casilla, simulacros y prácticas de la jornada electoral 09/04/2020 06/06/2020 57 17/04/2020 06/06/2020 49

Segunda Insaculación y designación de funcionarios/as de mesa directiva de casilla 06/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 0

Segunda publicación de las listas de ubicación de casilla e integrantes de mesas directivas de casilla 15/04/2020 15/05/2020 25/05/2020 9

Sorteo de la letra por parte del Consejo General 01/02/2020 29/02/2020 27 01/02/2020 06/02/2020 4

Sorteo del mes por parte del Consejo General 01/12/2019 31/12/2019 29 16/12/2019 20/12/2019 3

Sustitución de funcionarios/as de mesa directiva de casilla 09/04/2020 06/06/2020 57 17/04/2020 06/06/2020 49

LGIPE ECAE 2019-2020
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tal determinación ha obedecido a una serie de reformas legales que han permitido 

al paso de los años fortalecer los procesos democráticos; por lo que el no acatar lo 

previsto en la ley, se atenta directamente contra estos principios. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, ha establecido que los 

principios rectores de la función electoral tienen que ver con que: primero, las 

autoridades electorales están obligadas a actuar con estricto apego a la ley 

(legalidad); segundo, con que las normas y mecanismos del proceso estén 

diseñadas para evitar situaciones conflictivas en los actos previos, durante y 

posteriores a la Jornada Electoral (objetividad); tercero, que las facultades a las 

autoridades estén expresas de modo que los participantes en los procesos 

electorales conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas de su propia 

actuación (certeza); y cuarto, con que las autoridades eviten la proclividad partidista 

(imparcialidad). 

 

Por lo anterior, la modificación de los plazos en los términos en los que se aprobó 

por la mayoría del Consejo General, atenta, en primer lugar, contra el principio de 

legalidad; y segundo, contra el principio de objetividad porque la modificación de los 

plazos fomenta condiciones que favorecen la conflictividad en tanto se reducen los 

periodos para un conjunto de tareas operativas que explicaré más adelante. 

 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en el artículo décimo quinto transitorio de 

la LGIPE se establece la posibilidad para llevar a cabo ajustes a los plazos en los 

casos en los que el INE requiera garantizar el ejercicio de sus funciones, es 

                                            
13 Véase Semanario Judicial de la Federación, Tesis 176707, P./J. 144/2005. Pleno. Novena Época, Tomo XXII, 
noviembre de 2005, página 111, de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIOS. 
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importante recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ya se ha pronunciado14 con respecto a este particular, y ha 

establecido que el detonar el supuesto del transitorio, solamente puede ser por una 

causa única y excepcional, motivo por el cual, y en relación con el Acuerdo objeto 

del presente voto particular, no aplicaban los supuestos básicos para ejercer tal 

modificación, en tanto no se identifican condiciones extraordinarias justificadas para 

que el Consejo General pueda adoptar una decisión de esta naturaleza. 

 

La LGIPE establece un conjunto de fechas, plazos y directrices que conforman el 

andamiaje básico sobre el que este Instituto debe de diseñar los procedimientos 

relacionados con la capacitación electoral, la integración de mesas directivas de 

casilla, la ubicación de casillas y demás tareas necesarias en preparación de la 

Jornada Electoral. Como lo expliqué en el considerando primero, este andamiaje no 

solo es un referente para el desempeño de las tareas necesarias para llegar al día 

de la elección en las mejores condiciones, sino que representa un mandato legal 

que tiene por objeto asegurar que los tiempos en que se realicen las actividades 

preparatorias, sean acordes con las distintas etapas del proceso electoral, y que 

además, se garanticen los elementos básicos para considerar tanto que la selección 

y capacitación de quienes habrán de recibir y contar los votos el día de la elección, 

se desarrolle en un contexto de completa imparcialidad, como que las labores de 

asistencia a cargo de los CAE se realicen de forma adecuada. 

 

ii. Ausencia de integralidad en el diseño de la Estrategia 

 

                                            
14 Véase expediente: SUP-RAP298/2016 Y ACUMULADOS, p. 17 en dónde se menciona que “el artículo 
transitorio en el que fundamenta el acuerdo controvertido la autoridad responsable, sí la faculta en el caso en 
cuestión para ajustar los plazos establecidos en la propia ley, de manera extraordinaria y una vez acreditada la 
finalidad consistente en garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales.” 
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Otra de las razones de mi disenso con la Estrategia aprobada, radica en que 

algunas de las innovaciones presentadas rompen con la integralidad que requiere 

este instrumento —como lo expliqué al inicio del presente voto particular—, toda vez 

que su diseño no atiende a la totalidad de actividades que debe regular, ni al objeto 

detrás de éstas. 

 

Al respecto, durante las reuniones de trabajo en que se presentaron las 

innovaciones a la Estrategia, se señaló haber partido de los aprendizajes de las 

evaluaciones a las Estrategias 2017-2018 y 2018-2019, entre los que destacan los 

siguientes: que el 100% de la ciudadanía insaculada fue visitada; que por cada 

funcionario requerido, 2.28 ciudadanos cumplieron los requisitos establecidos en ley 

durante la primera etapa; que se entregaron el 100% de nombramientos y se tuvo 

el 100% de capacitados de los ciudadanos requeridos; que de ellos, el 71.73% 

participó en los simulacros y prácticas (la meta era 65%); y que el 6.3% de los 

ciudadanos fueron tomados de la fila el día de la Jornada Electoral, es decir, que 

participaron como funcionarios de casilla ciudadanos que no fueron designados 

mediante el doble sorteo ni capacitados por este Instituto, pero que al respecto hay 

una tendencia estable, por lo que se considera un ausentismo estandarizado. 

 

Con base en dichas conclusiones, la DECEyEC explicó las innovaciones para la 

presente Estrategia. No obstante, en las reuniones de trabajo desarrolladas con esta 

finalidad nunca se presentó y por lo tanto no se explicó la propuesta de modificación 

a los tramos de control, mucho menos, estudios o análisis que sustentaran dicha 

propuesta. 

 

Para efecto de explicar las razones de mi disenso en relación con el diseño de la 

Estrategia, me concentraré solo en lo que corresponde a la modificación de plazos 
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y tramos de control, debido a que son elementos centrales que desde mi perspectiva 

afectan el eje de la ECAE.  

 

a) Modificación de Plazos 

 

Respecto de las modificaciones de plazos de contratación de SE y CAE, así como 

los periodos de duración de la primera y segunda etapa de capacitación (y sus 

subprocesos asociados), la DECEyEC explicó que se construyó un Índice de 

Complejidad que, con base en cuatro elementos, permite conocer la dificultad para 

la integración de las mesas directivas de casilla a nivel seccional. Estos cuatro 

elementos, son: 

 

1) La temporalidad, que busca captar qué tanto se tarda el CAE en conseguir 

los ciudadanos que podrán conformar las mesas directivas de casilla, con 

base en un número “óptimo”15, durante la primera etapa de capacitación. 

 

2) Las sustituciones en la segunda etapa de capacitación, para tener un 

indicador que dé cuenta del uso de la lista de reserva. 

 

3) Los rechazos en la segunda etapa de capacitación, para captar qué tanto 

los ciudadanos que previamente habían aceptado fungir como funcionarios 

de mesa directiva de casilla, deciden no participar en esta calidad. 

 

4) El ausentismo el día de la Jornada Electoral, como un indicador de los 

ciudadanos que, no obstante haber sido designados y capacitados, no 

                                            
15 El número óptimo, como se señaló, es un indicador que refiere la cantidad de ciudadanos que se necesitan 
para contar con una lista de reserva suficiente para integrar las mesas directivas de casilla. 
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asisten el día de la elección, y por lo cual es necesario integrar las casillas 

con ciudadanos tomados de la fila.  

 

Cabe destacar que, en la elaboración de dicho índice, la DECEyEC otorgó una 

ponderación mayor al elemento de temporalidad, señalando que, en la experiencia 

de la Dirección, éste es el factor que mayor relevancia tiene al determinar la 

dificultad para integrar las mesas directivas de casilla. 

 

Al respecto, a pesar de que se tienen instrumentos cuantitativos que analizan el 

impacto de las modificaciones (como el número óptimo y el Índice de Complejidad), 

debe señalarse que éstos no captan la complejidad total de lo que implica organizar 

una elección, pues a pesar de que establecen parámetros estadísticos para dar 

seguimiento a las tareas de capacitación en la primera etapa, son números que nos 

sirven para tener claridad solo sobre una parte del proceso de integración de mesas 

directivas, en donde se analiza de forma incompleta, pues deja de fuera un conjunto 

de actividades que son de suma relevancia para llevar a buen puerto la Jornada 

Electoral. 

 

En relación con la segunda etapa de capacitación, si bien se incorpora el 

seguimiento a rechazos y sustituciones, no se atiende el parámetro de temporalidad 

como se hace para la primera etapa. Al respecto, se podría incorporar uno de los 

mecanismos que este Instituto ha desarrollado para el seguimiento en la última fase 

de integración de mesas directivas, como lo es el llamado “Casillas ABC”16. 

                                            
16 El seguimiento de Casillas ABC permite conocer el avance diario en la integración desde la óptica de la casilla. 
Es decir, este mecanismo ofrece información de un momento específico, para determinar si las casillas se 
encuentran en A, B o C, sobre el siguiente rango para elecciones únicamente locales o federales: A, casillas 
que cuentan con 7 funcionarios capacitados; B, casillas que cuentan con 4 a 6 funcionarios capacitados (sin 
diferenciar si éstos son propietarios o suplentes); C, casillas que cuentan con 0 a 3 funcionarios capacitados 
(sin diferenciar si éstos son propietarios o suplentes). 
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Incorporar esta variable permitiría conocer el momento en que realmente llegamos 

a contar con el total de funcionarios requeridos para integrar la casilla, cuestión que, 

derivado de la experiencia, siempre se logra en los últimos días previo a la Jornada 

Electoral, o incluso en las últimas horas. Asimismo, podríamos señalar otras 

variables que intervienen en la complejidad de integrar casillas como la rotación de 

SE y CAE17, o por supuesto, la calidad misma de la capacitación a la luz del 

funcionamiento de las casillas el día de la elección. 

 

Por los motivos expuestos, señalo dos razones centrales de mi disenso: 1) respecto 

del diseño del Índice de Complejidad, se hace evidente la intención de justificar la 

modificación de plazos cuando el factor preponderante de dicho instrumento es la 

temporalidad (solo en primera etapa y en relación con el número óptimo), sin 

incorporar otros elementos relevantes para conocer la dificultad de integrar las 

casillas, como ya lo he señalado; y, 2) la modificación de plazos no puede 

sostenerse solo de dicho índice cuando éste se refiere solo a las tareas de 

capacitación electoral, sin tomar en consideración que el recorte de plazos impacta 

también en las tareas de asistencia electoral que deben realizar los CAE, y que 

coexisten en gran medida en el tiempo en el que se desarrollan dicha etapas. 

 

Durante la sesión del Consejo General en la que se discutió el presente tema, la 

argumentación de mis colegas respecto de esta modificación se centró en que la 

decisión se basaba en un análisis profundo, con altos estándares estadísticos, sobre 

el proceso de capacitación e integración de mesas directivas con el objeto de 

realizar adecuaciones al proceso para hacerlo más eficiente. No obstante, como lo 

expliqué, tengo la certeza de que la modificación a tales plazos no parte de un 

                                            
17 Por ejemplo, para el caso de Coahuila, en la elección local más reciente (2017) fue necesario emitir 17 nuevas 
convocatorias para SE y CAE, toda vez que no se contaba con el número de figuras requeridas, derivado de 
distintas renununcias que se recibieron durante el periodo de su contratación.  
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análisis integral que refleje la complejidad de la totalidad de etapas y plazos que 

convergen previo a la Jornada Electoral, en donde sustantivamente no se tomaron 

en consideración las implicaciones de las tareas que conforman la asistencia 

electoral, la temporalidad en la integración final de las casillas en la segunda etapa, 

así como las diversas tareas de verificación de los procesos asociados. 

 

b) Modificación a Tramos de Control 

 

Para la Estrategia 2019-2020, se propone que: en el caso de los CAE, tengan un 

tramo de control de 5.2 casillas tanto para zonas urbanas, como no urbanas 

(cuando al menos de 2014 a la fecha se había diferenciado entre urbanas y no 

urbanas). 

 

Al respecto, durante la sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica se consultó expresamente si dicha determinación se había tomado teniendo 

en consideración los impactos para la asistencia electoral, a lo que la respuesta que 

se tuvo es que se hizo con base en el Índice de Complejidad para la integración de 

mesas directivas de casilla (que como ya se explicó, sólo consideró una parte del 

proceso), pero que los impactos operativos en materia de asistencia se atenderían 

con personal de las juntas distritales.  

 

En suma, mi preocupación sobre los análisis presentados y las innovaciones que 

de ellos derivaron, radica en que, precisamente, no tenemos los elementos 

suficientes para evaluar cuáles son los impactos de cada innovación, y ante una 

estrategia que modifica un conjunto de actividades que están interconectados entre 

sí, sin considerar la totalidad de los efectos y afectaciones que puede causar a las 

distintas actividades asociadas a la preparación de la elección, sin aportar evidencia 
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que permita determinar que no se afectará la operación de las casillas el día de la 

Jornada, es que no puedo acompañar la propuesta. 

 

iii. Afectaciones operativas derivadas de las modificaciones a la Estrategia 

 

Las modificaciones propuestas en la ECAE 2019-2020 pueden afectar la operación 

normal y estabilizada, hasta ahora, en el proceso de organización de las elecciones, 

lo cual atenta contra la certeza en la organización del proceso electoral en sus fases 

previas a la Jornada Electoral, pues el conjugar la modificación de los plazos, que 

hasta ahora se habían utilizado en al menos cinco Estrategias, con la modificación 

de los tramos de control de los CAE, implica la operación de las atribuciones del 

INE en un contexto de incertidumbre con respecto a las innovaciones propuestas, 

porque si bien se plantea que tomando como base el Índice de Complejidad se 

identifica un escenario de riesgos que pueden ser controlados, la realidad es que al 

haberse construido sin una mirada integral, no se conocen en su totalidad los 

riesgos a los que nos enfrentaremos ni los impactos que resultarán de tales 

modificaciones. 

 

Para hacer evidente tal situación, a continuación, se incorpora una tabla con datos 

sobre las Estrategias pasadas y la aprobada en esta ocasión, en la cual vale la pena 

resaltar, primero, el periodo de contratación de los CAE; segundo, el tramo de 

control asignado; y, tercero, la diferencia que se hacía para asignar los tramos de 

control entre secciones no urbanas y urbanas. 
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Fuente: elaboración propia con base en las Estrategias citadas 

 

Lo anterior deriva en que, a partir de las modificaciones propuestas y vistas en 

su conjunto, los CAE tendrán responsabilidades más demandantes en términos de 

la asistencia electoral porque con el tramo de control asignado, para el caso de una 

zona no urbana (dada la dispersión de la población y las condiciones geográficas y 

de comunicación), implican el recorrido de zonas más amplias, en un periodo de 

tiempo menor. 

 

Estas determinaciones, a la luz de los procesos que se van a desarrollar en 2020, 

significan que, para el caso de Hidalgo, entidad con una proporción de secciones 

en donde predominan las no urbanas (65%), se incrementan los riesgos en el 

desarrollo de las actividades de asistencia que explicaré más adelante, al 

aumentarse el número de casillas a atender por cada CAE. 

 

Proceso Acuerdo
Inicio Periodo de 

contratación CAE

Fin Periodo de 

Contratación CAE
Tramo de Control CAE

Duración periodo de 

contratación CAE

Tramo de Control 

Promedio

2014-2015 INE/CG101/2014 22-ene-15 20-jun-15

Federal, Urbana, 6.3 Casillas, 

no urbana 4.2 casillas; 

Concurrente, Urbana 5.3 

casillas, No Urbana 3.2 casillas

150 5.2

2015-2016 INE/CG917/2015 22-ene-16 15-jun-16
Urbana, 6.3 Casillas, no urbana 

4.2 casillas
146 4.33

2016-2017 INE/CG679/2016 24-ene-17 15-jun-17 Urbana 6.3; No urbana 4.2 143
Federal: 4.5; Concurrente: 

4

2017-2018 INE/CG399/2017 24-feb-18 12-jul-18

Federal, Urbana, 5 Casillas, no 

urbana 4 casillas; Concurrente, 

Urbana 4 casillas, No Urbana 4 

casillas

139 5.25

2018-2019 INE/CG1232/2018 22-ene 15-jun-19

ARE Urbana: 5 casillas; Are No 

rubana 4 Casillas; Are Mixta 4 

Casillas

145 5.25

2019-2020 INE/CG454/2019 11-feb-20 13-jun-20
5.2 promedio para secciones 

urbanas no urbanas y mixtas.
124

Federal: 5.25; 

Concurrente : 4.25
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Por tales motivos, tal como lo dije durante la sesión del Consejo General, el 

problema de la aprobación de la Estrategia en los términos presentados no radica 

en que al final del día no se lleven a cabo las actividades de preparación del Proceso 

Electoral, sino en que la forma en que éstas se llevarán a cabo —a causa de la 

ausencia de integralidad que la Estrategia requiere—, tendrá impactos relevantes 

en que dichas actividades cumplan con los objetivos previstos. 

 

Por lo anterior, explicaré a continuación cuáles son los impactos operativos que 

advierto de las determinaciones aprobadas en la ECAE. 

 

a) En la Capacitación Electoral: 

 

Las innovaciones aprobadas en la ECAE 2019-2020, en suma, con los elementos 

que venimos arrastrando desde la ECAE 2017-2018 y la 2018-2019, expuestos en 

el considerando segundo, significan que para el caso de la capacitación tendremos 

un impacto en: 

 

1. Los tiempos de contratación de los SE y CAE, lo anterior lo digo con base 

en que, si tomamos como referente los parámetros establecidos en la LGIPE 

y hacemos un cálculo de los días que deberían de estar contratadas ambas 

figuras, damos cuenta que se aprobó la reducción del tiempo de su 

contratación al menos 8 días para los SE y 13 para los CAE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de la LGIPE y la ECAE 2019-2020 

 

Actividad

Inicio Fin Duración Inicio Fin Duración Diferencia

Periodo de Contratación de SE 31/01/2020 15/06/2020 135 06-feb-20 13-jun-20 127 -8

Periodo de Contratación de CAE 31/01/2020 15/06/2020 135 11-feb-20 13-jun-20 122 -13

LGIPE* ECAE 2019-2020

*Si bien la LGIPE no establece día concreto para los periodos de contratación, si establece que deberán de ser designados en enero del año de la elección; asimismo se contempla que asistan en los cómputos 

distritales. Por lo anterior, y para efectos de este ejemplo, tomaremos como referencia el último día de enero y el 15 de junio suponiendo el escenario más corto de contratación y el más extremo en términos 

de asistencia , el cual implicaría considerar toda la 1a quincena de Junio.
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2. La duración tanto de la primera como de la segunda etapa, ya que si 

consideramos los plazos establecidos en la LGIPE frente a los establecidos 

en la ECAE 2019-2020 se tendrían que la primera etapa conforme a lo 

aprobado tiene 7 días menos, mientras que la segunda, 8. Lo anterior, en 

términos operativos, significa que estamos restando tiempo en campo para 

que nuestros CAE visiten, revisiten, notifiquen y capaciten a las y los 

ciudadanos sorteados, que en principio son nuestro objetivo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de la LGIPE y la ECAE 2019-2020 

 

Algunos dirán que precisamente el número óptimo garantiza que tengamos 

una lista de reserva suficiente para cuando llegue el momento de las 

sustituciones, y, por tanto, el recorte en las etapas de capacitación no pone 

en riesgo la integración de las mesas directivas de casilla, y si, 

cuantitativamente se podrá tener un nivel de confianza altísimo de que 

tendremos una reserva suficiente para contar con funcionarios requeridos el 

día de la jornada aún con los recortes propuestos. 

 

Mi preocupación radica en que el número óptimo es un referente que no 

necesariamente permite mantener el estándar de las revisitas, pues el 

seguimiento de las visitas y revisitas se hace con base en los domicilios, no 

de personas efectivamente notificadas, por lo que si bien refleja cuántas 

personas se tiene que revisitar para contar con el número suficiente de 

ciudadanos en lista de reserva, operativamente no se está garantizando la 

Actividad Duración Duración2 Diferencia

Primera etapa de Capacitación 50 43 -7

Segunda etapa de capacitación a funcionarios/as de mesa directivas de casilla, simulacros y prácticas de la jornada electoral 57 49 -8

LGIPE ECAE 2019-2020
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posibilidad de los ciudadanos de aceptar o rechazar su participación como 

funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 

Así, mientras la revisita se siga midiendo en función de la asistencia de las y 

los CAE a los domicilios y no en virtud de las notificaciones efectivas que se 

realicen a las y los ciudadanos, el número óptimo en cuanto a las revistas no 

es un parámetro que mantenga el estándar institucional para garantizar el 

objetivo de las revisitas, el cual es conocer la viabilidad de participación del 

ciudadano. 

 

3. Los periodos entre la primera etapa, conformación de listados y 

segunda insaculación, dado que se recorre el fin de la primera etapa del 31 

de marzo al 5 de abril (se recorren 5 días) y la segunda insaculación queda 

para el 8 de abril (solo se recorre dos días de su límite establecido), la brecha 

entre la primera etapa y la segunda insaculación se reduce de 6 a 3 días. 

Esto representa que operativamente estamos contribuyendo a generar 

cuellos de botella para nuestras juntas en tanto entre el 5 de abril y el 8 de 

abril tendrán que estar, primero, cerrando la primera etapa, segundo, 

preparando los listados de ciudadanos aptos, tercero, cerrando la etapa de 

verificación de la primera etapa, y preparando el taller para las y los SE y 

CAE. 

 

Lo anterior en un periodo de 6 días, ya sonaba cargado, pero en un contexto 

de 3 días, resulta preocupante. El argumento principal para calmar 

preocupaciones radicó en la implementación de tecnología que ayuda a 

procesar y sistematizar de forma más rápida la información y sin duda alguna 
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esto es verdadero; sin embargo, el multisistema no resuelve los cuellos de 

botella generados por el traslape de actividades. 

 

Sobre los periodos entre el final de la primera etapa y la fecha límite para 

conformar los listados de los ciudadanos que cumplen con los requisitos para 

ser funcionarios de mesa directiva de casilla, tenemos que, si se atendiera lo 

dispuesto en la LGIPE, se tendrían al menos 3 días entre el final de la primera 

etapa y el límite para integrar los listados, mientras que con base en lo que 

propone la Estrategia, solamente se tendrá un día, lo cual impacta en la 

reducción del periodo que tendrán las juntas una vez concluida la primera 

etapa y la fecha límite para conformar los listados de ciudadanos que 

cumplen con los requisitos de ley para poderlos entregar a los consejos 

distritales, pues recordemos que dicho listado es un insumo para la segunda 

insaculación. Como se observa con las fechas sombreadas con rojo, los 

impactos en tiempo son evidentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de la LGIPE y la ECAE 2019-2020 

 

Ahora entre el límite para integrar los listados antes mencionados y la 

segunda insaculación, si consideramos que el final de la integración de los 

listados quedó para el 7 abril, y la segunda insaculación quedó para el 8 de 

abril, deja tan solo unas horas entre estos procesos, lo cual provoca un 

aumento en la posibilidad de que la carga de trabajo juegue un papel 

fundamental en los preparativos para la segunda insaculación y la 

conformación de su insumo principal, que es el listado de ciudadanos que 

Actividad Inicio Término Duración Inicio2 Término2 Duración2 Diferencia

Integración de la lista de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla 09/02/2020 04/04/2020 54 21/02/2020 07/04/2020 45 -9

Primera etapa de Capacitación 09/02/2020 31/03/2020 50 21/02/2020 05/04/2020 43 -7

Periodo entre el Fin de la 1a etapa y el fin en la Integración de la lista 3 1 -2

LGIPE ECAE 2019-2020
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cumplieron con los requisitos legales ¿Y cuál sería el costo de realizar esto 

de forma apresurada en un contexto de aumento en la carga de tareas? Un 

incremento en la posibilidad de error, o incluso con motivo de la carga de 

trabajo, dejar de realizar las labores de verificación, cuya finalidad siempre 

ha sido confirmar que las tareas proyectadas se hagan dentro de los 

procedimientos establecidos y, en su caso, generar insumos para corregir las 

omisiones y errores detectados en aras de garantizar la certeza en los 

resultados y las condiciones más optimas para cumplir con los resultados 

esperados en función de los objetivos centrales de la ECAE. 

 

Finalmente, sobre este punto vale la pena remarcar el lapso comprendido 

entre el fin de la conformación de la primera etapa y la realización de la 

insaculación también debe de comprender los periodos necesarios para que 

los consejos distritales y las representaciones de los partidos políticos y 

candidaturas independientes puedan realizar observaciones, lo cual dota de 

publicidad y transparencia a los procesos. No obstante, dados los plazos 

establecidos para estas actividades, no será posible que tales verificaciones 

se realicen (o al menos, de forma efectiva). 

 

4. La generación de condiciones que no garantizan la imparcialidad en la 

integración de mesas directivas de casillas. La presente Estrategia 

retoma tanto la ruta de visita, como el parámetro del número óptimo para 

dejar de revisitar a las y los ciudadanos sorteados en la primera etapa de 

capacitación, que más allá de mejorar el proceso de integración de mesas 

directivas de casilla, ayudan a privilegiar el ahorro de tiempo, pero no 

necesariamente la certidumbre de seleccionar con base en parámetros de 

aleatoriedad que garanticen cierto grado de imparcialidad. 
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Como ya se explicó, la ruta de visita se refiere a la organización de las visitas 

que realizarán los CAE, con el objeto de eficientar sus recorridos con la ayuda 

de un algoritmo que selecciona a un ciudadano en la lista de los ciudadanos 

sorteados y a que a partir de ahí se defina el recorrido que realizará el CAE, 

por lo que en el procedimiento subyace una lógica de eficientar y reducir 

tiempo en los recorridos. 

 

Por otro lado, el número óptimo, también privilegia la implementación de un 

proceso con el objetivo de reducir vistas y con ello costos, en tanto dicho 

método, lo que prevé en la Estrategia es la revisita de las y los ciudadanos 

que no fueron localizados en una primera visita, únicamente hasta llegar al 

número óptimo. Lo anterior se traduce en que en el momento en el que el 

CAE llega a completar la lista de ciudadanos que cumplen con los requisitos 

de ley para ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, 

durante la primera etapa de capacitación, deben parar las revisitas y 

continuar con el resto de sus tareas. Lo anterior, si bien privilegia la eficiencia 

en términos de tiempo y dinero, no privilegia garantizar las condiciones para 

que las y los ciudadanos que resultaron sorteados y cumplen los requisitos 

para integrar mesas directivas de casilla, puedan decidir si quieren ser o no 

funcionarios de mesa directiva de casilla, ante una eventual sustitución. 

 

Y si bien son parámetros (el número óptimo y la ruta de visita) que pretenden 

poner orden en la operación, no privilegian los elementos que deberían de 

garantizar (la imparcialidad y la aleatoriedad), pues si bien son calculados 

con métodos estadísticos, encaminan la evolución de un instrumento hacia 

un objetivo distinto del que fue concebido. De tal forma, se conjugan dos 
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elementos que pretenden favorecer la eficiencia, pero no la democratización 

en la conformación de las mesas directivas de casilla. 

 

Y es importante precisar que no parto de quedarnos estancados en que 

siempre se organicen las elecciones bajo el mismo procedimiento, porque 

siempre nos salen bien, y que no parto de que no debamos innovar, sino que 

debemos buscar mejoras que optimicen la conformación de casillas teniendo 

claro que el objetivo es la conformación de casillas con ciudadanas y 

ciudadanos debidamente capacitados y seleccionados con un método 

imparcial y aleatorio, con procedimientos claros y conforme a la Ley; en 

donde si vamos a realizar innovaciones, se tengan los elementos suficientes 

para decidir con la mayor información posible y minimizando los mayores 

riesgos posibles. 

 

5. Favorecer el aumento en las sustituciones con funcionarios que quizás 

no estarán capacitados en tiempo y con oportunidad. Como mencionamos 

en el considerando segundo, la ECAE 2019-2020 propone que se puedan 

realizar sustituciones en la semana previa a la Jornada Electoral utilizando a 

los suplentes generales. Lo anterior impacta en la operación porque estamos 

incentivando el incremento de rotación de funcionarios de mesa directiva de 

casilla, pues la experiencia demuestra que, si bien un ciudadano puede haber 

aceptado participar en calidad de suplente general, no necesariamente 

implica que éste acepte ser propietario. Con lo anterior, lo que quiero 

evidenciar es que, si bien la medida se relaciona con contar con herramientas 

que agilicen la sustitución de funcionarios en la segunda etapa de la 

capacitación, esta medida no garantiza que la sustitución sea efectiva con 

respecto al objetivo de garantizar la participación del ciudadano. Así, lo que 
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estamos fomentando es un posible incremento en las sustituciones, porque 

los que aceptan ser suplentes no necesariamente aceptarán ser propietarios. 

 

6. La reducción del estándar para la realización de prácticas y simulacros, 

porque en la Estrategia aprobada tenemos la posibilidad de realizar 

simulacros con solamente 4 funcionarios designados. Lo anterior resulta 

relevante a la luz de la relación que hay entre la asistencia a los simulacros 

y la asistencia a la Jornada Electoral.  

 

En la Evaluación de la ECAE 2017-2018 se mencionó que uno de los 

hallazgos encontrados fue que los funcionarios que asistían a prácticas y/o 

simulacros tenían una probabilidad más alta de asistir el día de la Jornada 

Electoral. Así, mi motivo de preocupación radica en que, si sumamos la 

medida anterior a las condiciones que favorecen la sustitución de 

funcionarios en la segunda etapa, aunado a la reducción del estándar para 

llevar a cabo prácticas y simulacros, es mi opinión que no estamos 

favoreciendo la probabilidad de contar con funcionarios de mesa directiva de 

casilla que asistan el día de la Jornada Electoral, en tanto estamos 

disminuyendo el estándar de asistencia de funcionarios de mesa directiva de 

casilla. 

 

Asimismo, al establecer el mínimo de 4 funcionarios para la elaboración de 

prácticas y/o simulacros, estamos favoreciendo que los CAE privilegien la 

elaboración de simulacros con solamente los funcionarios de mesa directiva 

de casilla propietarios, pues si mi meta son 4, y tengo 4 propietarios y 3 

suplentes, sería muy sensato pensar que el CAE optará por armar la práctica 

y/o simulacro con la asistencia de los propietarios, pues es de su mayor 
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interés que los funcionarios que van primero en orden de preferencia, sean 

aquellos que invite a dichos ejercicios. 

 

Si vemos esta lógica a la luz de las sustituciones con suplentes generales, 

entonces conjugamos dos elementos que por sí solos parecen muy sensatos, 

pero en conjunto generan condiciones para, primero, favorecer la rotación, 

segundo, favorecer la asistencia solo de funcionarios propietarios a las 

prácticas y/o simulacros; lo anterior, en consecuencia, aumenta la 

probabilidad de que si en la semana previa a la Jornada hay sustituciones y 

se hacen por suplentes generales, tendremos funcionarios que tienen una 

baja posibilidad de haber asistido a una práctica y/o simulacro y con lo 

anterior, con base en la información que sí conocemos, incrementa la 

probabilidad de ausentismo el día de la Jornada Electoral. 

 

En suma, regresemos al punto de la integralidad, pues si sumamos los recortes de 

tiempo, los criterios para realizar las vistas y revisitas, la reducción de la meta 

de asistencia de las y los funcionarios a las prácticas/y simulacros y la 

sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla por suplentes 

generales durante la última semana, tenemos un contexto que favorece 

condiciones para generar cuellos de botella, no garantiza a los ciudadanos la 

posibilidad de decidir sobre su participación como funcionario de mesa directiva, 

favorece la posibilidad de que los funcionarios sustituidos en la última semana no 

hayan participado en los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral y que 

incluso no hayan sido capacitados con tiempo y oportunidad. 

 

 

b) En la Asistencia Electoral: 
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Las medidas relacionadas con el ajuste de plazos en la contratación de SE y CAE, 

así como la modificación al tramo de control de número de casillas por CAE, se 

realizaron tomando como punto de partida las necesidades para la integración de 

mesas directivas de casilla, en detrimento de las tareas de asistencia electoral, 

como ya fue explicado. Para efectos de explicar los impactos en materia de 

asistencia electoral, solo subrayo dos elementos: 

 

1) La compactación del tiempo en campo tanto en primera como en segunda 

etapa de capacitación electoral se propone en función del tiempo que lleva a 

cabo integrar las casillas, a partir de la suspensión de las revisitas una vez 

alcanzado el número óptimo —número que, por cierto, pone el acento 

principalmente en la temporalidad y no en otras variables relevantes como el 

ausentismo el día de la Jornada Electoral, además de no estar basado en un 

ejercicio histórico, sino que solo atiende datos de los procesos electorales 

2017-2018 y 2018-2019—, sin incorporar en el análisis de los plazos los 

tiempos requeridos para tareas fundamentales de asistencia electoral en 

ambos periodos, como lo son los recorridos por las casillas, la integración de 

los paquetes electorales, los simulacros para la recopilación de información 

del SIJE o el PREP casilla, entre otros. 

 

2) En el ajuste al tramo de control de casillas por CAE —de 5.2 casillas urbanas 

y no urbanas—, como ya se ha explicado, que sólo se tomó en consideración 

una parte de las necesidades para la capacitación electoral. Por primera 

ocasión, se aprueba un tramo de control idéntico, basado en promedios, para 

casillas que se instalen en secciones urbanas, como no urbanas.  
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La razón por la que nunca se han aprobado tramos de control similares para 

zonas urbanas como no urbanas, reside en que siempre se han observado 

de forma integral las tareas de capacitación y asistencia electoral, y mientras 

la unidad de medida para la definición del tramo de control en capacitación 

es el número de funcionarios que se requiere capacitar, para la asistencia 

electoral lo es el número de casillas que se debe atender y el análisis de 

tiempos que lleva hacer el recorrido de una casilla a otra.  

 

Históricamente, las actividades de capacitación para la integración de mesas 

directivas de casilla suelen llevarse a cabo de forma más rápida en zonas no 

urbanas al existir una tasa menor de rechazos, no obstante, al contar con 

deficiencias en la comunicación en estas zonas, así como mayores distancias 

que recorrer entre casillas, las tareas de asistencia electoral suelen ser más 

complicadas, principalmente el día de la Jornada Electoral, por lo que 

siempre se ha definido un número menor de casillas para atender por CAE 

en las zonas no urbanas (que jamás ha llegado a 5), para que el día de la 

Jornada Electoral pueda realizar la totalidad de los recorridos en sus casillas. 

 

En cuanto a las actividades de apoyo para la preparación de la elección, así como 

durante y después de la Jornada Electoral, es de esperar que las modificaciones 

aprobadas por mis colegas (específicamente en zonas no urbanas), principalmente 

hacia el final de la segunda etapa de capacitación, es decir, en las dos semanas 

previas a la elección, generen afectaciones en las actividades de asistencia, al tener 

que privilegiar la capacitación a los funcionarios de casilla los últimos fines de 

semana, como explico a continuación: 
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1) En primer lugar, el PAE, no prevé la participación de los CAE en las 

actividades asociadas a los recorridos para identificar aquellas secciones en 

las que se presentan situaciones problemáticas que puedan afectar la 

ubicación y/o instalación de las casillas para informarlas al Vocal de 

Organización Electoral del distrito que corresponda, derivado de la 

modificación al plazo de contratación. Esto es relevante pues en dichas 

secciones las juntas distritales deben tomar las medidas conducentes para 

garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos de las mismas, además 

de que es importante que el CAE conozca la complejidad territorial de su 

espacio geográfico de responsabilidad. 

 

2) Asimismo, con el recorte de plazos los CAE verán afectadas las actividades 

para recabar las anuencias de los propietarios donde habrán de instalarse 

las casillas, así como la identificación de las necesidades de equipamiento y 

accesibilidad para las mismas, en la medida en que habrán de visitar, notificar 

y capacitar a las y los ciudadanos sorteados al mismo tiempo que realicen 

estas actividades, en un plazo mucho más corto de tiempo, por lo que es 

previsible que muchas de estas actividades las termine realizando otro tipo 

de personal de apoyo en las juntas distritales que no cuentan con los 

conocimientos ni con los perfiles específicos de nuestro personal de campo, 

es decir, los SE y CAE. 

 

3) Conforme a lo señalado en el artículo 177 del RE, las tareas de conteo, 

sellado y agrupamiento de boletas se llevarán a cabo en coordinación entre 

los órganos del Instituto y de los OPL, conforme al procedimiento establecido 

en el Anexo 5 del propio Reglamento, en el que se establece el apoyo 

invariable de los SE y CAE en esta actividad. De acuerdo con el plazo legal, 
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las boletas electorales deben estar en los órganos competentes de los OPL, 

a más tardar quince días antes de la fecha de la elección, y los paquetes 

electorales ya integrados deberán ser entregados a las Presidencias de las 

mesas directivas de casilla en los cinco días previos a la elección. 

 

Por tales motivos, el plazo descrito previamente en que se deberá llevar a 

cabo esta actividad fundamental para garantizar la correcta integración de 

los paquetes electorales se cruzará con el momento cúspide de la 

capacitación a funcionarios de casilla debido al recorte de días aprobado para 

la segunda etapa de capacitación electoral. 

 

Me explico, normalmente, las actividades de capacitación bajan su intensidad 

en estas últimas semanas para dar paso a la atención de este tipo de tareas 

de asistencia, en la medida en que para las últimas semanas de la segunda 

etapa de capacitación los CAE ya sólo están capacitando a los funcionarios 

que les hagan falta para integrar la casilla, no a la totalidad de estos. 

 

No obstante, al quitar más de una semana a dicha etapa, es previsible que 

se afecten las tareas de armado de paquetes en función de las actividades 

de los CAE para concluir la integración de sus casillas, cuyo objetivo 

fundamental es la integración completa y correcta de los paquetes para que 

la casilla opere con normalidad durante la Jornada Electoral. 

 

Antecedentes de equivocaciones en el armado de los paquetes, 

principalmente en 2015, dan cuenta de que una de las principales 

consecuencias de errores en el agrupamiento de las boletas y en la 

integración de los paquetes electorales es la deserción de presidentes y 
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funcionarios de mesa directiva de casilla en el momento de recibir sus 

paquetes, al anticipar problemas en la casilla por los errores en la integración 

de la documentación electoral a utilizar. 

 

4) Otra de las actividades que también verá impactado su correcto 

funcionamiento y, por ende, su resultado, son los simulacros que implementa 

este Instituto para afinar el operativo de campo con el objeto de recopilar los 

datos para el SIJE, así como el envío de la información a través de la cual 

operará el llamado PREP Casilla que alimentará el PREP. 

 

Los simulacros se llevan a cabo en los domingos previos a la elección con la 

finalidad de recrear las condiciones que se enfrentarán el día de la Jornada 

Electoral, y así permitir que los SE y CAE practiquen las actividades que 

habrán de realizar y anticipar problemas logísticos y operativos que puedan 

presentarse, toda vez que el objeto de estas dos actividades es contar con 

información de forma oportuna. 

 

Es previsible que, ante el ajuste de plazos, los SE y CAE prioricen las 

actividades de capacitación, en la medida en que la prioridad principal para 

el día de la Jornada Electoral es contar con funcionarios que permitan la 

instalación de las casillas; sin ellos, ninguna de las otras tareas tendría 

sentido. Por ello, el recorte de plazos puede llegar a impedir el correcto 

funcionamiento de los simulacros, generando riesgos operativos para el día 

de la Jornada Electoral, en la medida en que se pueden presentar 

problemáticas operativas que en procesos electorales anteriores han sido 

subsanadas a través de las prácticas en los simulacros. 
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5) Asimismo, el artículo 326 del RE señala que la ejecución y seguimiento de 

los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, estará a cargo 

del Instituto a través de las juntas y consejos distritales. Con esa finalidad, 

los SE y CAE apoyan a los presidentes de mesa directiva de casilla en el 

traslado de los paquetes la noche de la elección, brindando las garantías 

para la entrega de los votos de los ciudadanos en los órganos 

correspondientes, con seguridad y certeza. 

 

En la historia de nuestras elecciones, jamás un CAE en zona no urbana ha 

debido dar seguimiento a, en promedio, 5 o más paquetes electorales como 

ahora ha decidido la mayoría de este Consejo General, por la sencilla razón 

de que las condiciones geográficas impiden, en muchas ocasiones, el 

adecuado seguimiento sobre ese número de paquetes, la noche de la 

elección. Y si bien es cierto que esto mismo puede pasar con un tramo de 

control de 4 casillas (que el CAE no pueda atenderlas en su totalidad), lo 

cierto es que dicho tramo permitía la redistribución de los CAE en función de 

las casillas para atender, cuestión que con la modificación aprobada será 

imposible al contar con menos CAE derivado del incremento en el número de 

casillas que deben atender18. 

 

Por esos motivos, mi disenso sobre los plazos y tramos de control establecidos en 

la presente Estrategia, radican en los impactos operativos previamente expuestos. 

Y si bien coincido con las voces expresadas en el Consejo respecto a que el proceso 

electoral sí se puede llevar a cabo, en su caso lo será con un costo demasiado alto 

                                            
18 En el caso de Hidalgo, se tendrán más de 60 CAE menos que si hubiéramos aplicado el tramo de control del 
proceso electoral local anterior, toda vez que el 65% de las secciones en Hidalgo, son no urbanas. 
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que deberán asumir nuestros SE y CAE, y bajo el riesgo de que ciertos procesos no 

atiendan los objetivos para los cuales fueron construidos. 

 

Todo lo anterior es evidencia de que las modificaciones aprobadas están en 

función de los recortes de tiempo y dinero que, si bien derivan en un proceso 

que hace más con menos, en menos tiempo, no hablan ni del mantenimiento 

de los estándares que ya habíamos logrado, ni de la mejora de los 

procedimientos en términos de legalidad, imparcialidad y certidumbre, motivo 

por el cual no puedo acompañar la propuesta aprobada por la mayoría de los 

integrantes del Consejo General. 

 

iv. Contexto Coahuila e Hidalgo 

 

Por si todo lo señalado no fuera suficiente, la propuesta aprobada por mis colegas 

propone sujetar la Estrategia a los ajustes que puedan resultar del proceso de 

aprobación del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Cámara de diputados 

(punto de acuerdo cuarto). 

 

Esto resulta preocupante pues en el proceso pasado el ajuste fue precisamente 

recortando el periodo de contratación de los SE y los CAE. Y vale la pena diferenciar 

ambos recortes, pues si bien anteriormente se acordó recortar el periodo de 

contratación de los SE y los CAE, como respuesta a una contingencia (los ajustes 

hechos por el Cámara de Diputados), y reconociendo que aunque no era una 

medida deseable, no se contaba con una alternativa viable que respondiera a los 

ajustes presupuestales19; ahora estamos decidiendo antes de que el hecho ocurra, 

                                            
19 Al respecto de esto, durante la sesión de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Locales 
2018-2019, del 5 de febrero de 2019, en donde se aprueba y discute la medida mencionada (recorte en el 
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por lo que vale la pena cuestionarnos: en caso de que se presente un ajuste 

presupuestal por el Congreso ¿en dónde pretenderá recortar ahora la mayoría del 

Consejo General?  

 

Al respecto, resulta relevante remarcar que, por si hiciera falta recordarlo, una de 

las principales responsabilidades que encomienda la Constitución a este Instituto, 

para todos los tipos de elección (local, federal o concurrente), es precisamente la 

capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los 

funcionarios de sus mesas directivas, por lo que una auténtica responsabilidad 

presupuestal debería priorizar el mandato constitucional de esta autoridad, es decir, 

si han de realizarse ajustes derivados del presupuesto, éstos no pueden hacerse 

sobre una de las principales tareas que nos encomienda la Constitución. 

 

Además, si a lo expuesto a lo largo del presente considerando sumamos que en 

marzo de 2020 dará inicio el trabajo del INEGI para llevar a cabo la Encuesta de 

Población y Vivienda, lo que conlleva reclutamiento de personal para cumplir con 

sus atribuciones y con base en experiencias pasadas sabemos que impacta en la 

movilidad de nuestro personal; y que, con información de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo para personas subordinadas en el primer trimestre de 2019, 

sabemos que el pago ofertado por el INE no será competitivo20, la Estrategia 

aprobada fue omisa en considerar condiciones de contexto que impactan en la 

movilidad de los SE y CAE en las entidades federativas que tendrán proceso 

electoral en el 2019-2020. 

                                            
periodo de contratación de los SE y CAE) los Consejeros electorales se pronunciaron en favor de la medida, 
pero siempre dejando claro que era como consecuencia de un ajuste presupuestal y partiendo del supuesto de 
que esto no es un escenario deseable. 
20 Con información del primer trimestre de 2019 de la ENOE, considerando la población económicamente activa, 
ocupada subordinada, obtuvimos como referente los ingresos medios en las zonas metropolitanas de Hidalgo 
y Coahuila, con lo cual obtuvimos que, para el caso de Pachuca, el ingreso medio por persona subordinada era 
de $32,034.00; para el caso de Saltillo era de $31,300.00 y para el caso de Torreón era de $26,145.00 
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Lo anterior toma importancia porque no estamos generando condiciones favorables 

para alcanzar números adecuados de contratación y de permanencia de SE y CAE; 

lo cual según la información de la Evaluación de la ECAE 2017-2018 es relevante a 

la luz de que se ha encontrado que existe relación entre la movilidad de los SE y 

CAE y la Integración de las mesas directivas de casilla. Según la Evaluación antes 

mencionada, el incremento en la rotación de los CAE está relacionado con el avance 

en la capacitación e integración de mesas directivas, pues a mayor rotación, menor 

avance en la integración de mesas directivas. 

 

La situación anterior es una evidencia de por qué el Índice de Complejidad no es 

una herramienta que capte en su integralidad el procedimiento de capacitación, 

integración de mesas directivas y asistencia electoral, pues es mi opinión que si se 

desea captar la complejidad de los distritos para realizar las tareas que comprenden 

la Estrategia, es indispensable incluir, entre otros factores, el impacto de la rotación 

de una de las figuras centrales en la operación de ésta. Figura que además resulta 

de gran relevancia, pues como ya he mencionado, es la materialización humana del 

conjunto de actividades que se deben de realizar en el marco de la ECAE. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los alcances de aprobar un Acuerdo y una Estrategia en los términos propuestos 

es que se está dejando en segundo término una de las funciones primordiales del 

INE: la organización de las elecciones generando las mejores condiciones posibles 

para que las casillas operen bajo el principio de imparcialidad, ya que al priorizar 

tiempo y dinero sobre calidad y certeza; es decir, se prioriza el ajuste de plazos para 

la optimización y no la organización del proceso. 
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Con la Estrategia aprobada no garantizamos las condiciones necesarias para que 

la operación de las casillas, y los procesos asociados antes y después del día de la 

elección, se lleven a cabo con estabilidad y regularidad, afectando incluso la 

democratización en la integración de las propias mesas directivas de casilla. 

 

Es importante recordar, precisamente para no dar por sentado, por qué se 

establecieron tantos candados como fueran necesarios para garantizar que: 

primero, fueran los ciudadanos quienes contaran los votos; segundo, que esos 

ciudadanos cumplieran una serie de características que favorecieran la 

imparcialidad el día de la Jornada Electoral; y tercero, que las autoridades 

electorales, en este caso el INE, a través de su estructura central y de sus órganos 

desconcentrados, también se sometieran a reglas claras, en este caso, lo 

establecido en la LGIPE y en el RE, al momento de seleccionar a tales ciudadanos. 

 

Estas condiciones óptimas se han garantizado a partir de la regulación y operación 

de los distintos procesos establecidos en las diversas ECAE, a partir de una óptica 

de integralidad y priorizando que todos los procedimientos asociados a la 

integración de las mesas directivas de casilla, y las tareas de asistencia electoral 

antes, durante y después de la Jornada Electoral, se lleven a cabo bajo los principios 

de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad. 

 

Por lo tanto, la apuesta de este Instituto en mejorar los procesos de capacitación e 

integración de mesas directivas de casilla debería ir de la mano de la garantía a los 

principios rectores de la función electoral y no supeditarlos a una lógica de supuesta 

eficiencia que tenga como finalidad única la reducción de costos en detrimento de 

la certeza en los procedimientos. 
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Así, aunque es importante reconocer el esfuerzo de las áreas técnicas para elaborar 

un Estrategia que pueda hacer lo más con lo menos, es importante recordar que en 

el contexto actual resulta fundamental no caer en la tentación de los recortes 

presupuestales en procesos, que son sustantivos de la mayor relevancia en el 

ejercicio de las atribuciones del Instituto que, aunque ahora parecen estables, son 

frágiles y requieren de salvaguardarse, y que, si han funcionado, es porque el 

objetivo ha sido garantizar en su integralidad el derecho del ejercicio al voto, y ahora 

orientar el objetivo a que el proceso cueste menos sin mirar en su integralidad los 

tiempos, las actividades y los actores que participan, aumenta el riesgo de no 

atender a cabalidad y con la mayor certeza las funciones encomendadas. 

 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 

párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 

35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b) del 

Reglamento Interior del INE y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 9 del orden del 

día de la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 30 de septiembre de 

2019, relativo a la aprobación de la ECAE 2019-2020 y sus anexos. 
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