
INE/CG155/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, QUE DETERMINA LA NO APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA 
GENERADA POR COVID EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. El 24 de febrero de 2021, el representante propietario ante el Consejo General 

del instituto político “Redes Sociales Progresistas”, solicitó incorporar al orden 
del día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el 26 de febrero de 2021, el Punto 
de Acuerdo siguiente: 
 

“Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ordena la adopción de medidas 
extraordinarias para afrontar la situación de pandemia generada 
por COVID en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.” 
 

2. En sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2021, se sometió a 
consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo 
referido en el párrafo anterior. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. El Consejo General es competente para emitir el presente 

Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 
párrafo 1 inciso jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 26, párrafo 10, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
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2. Marco Normativo aplicable. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado 
A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de organizar las elecciones, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores. 

 
Ahora, en términos del artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo General 
de este Instituto, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 
 
Por su parte el artículo 26, párrafo 10, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, prevé la posibilidad de no 
aprobar un Proyecto de Acuerdo, en cuyo caso se elaborará el Acuerdo del 
Consejo, en el que consten los fundamentos y motivos por los cuales se 
determinó la no aprobación del proyecto y el resultado del estudio sobre los 
puntos de controversia, o bien, sobre los motivos y fundamentos de 
determinada decisión, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a los 
involucrados en el acto jurídico. 

 
3. Justificación del sentido de la determinación. De conformidad con lo 

señalado en el antecedente primero del presente Acuerdo, se presentó a la 
consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el “Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ordena la adopción de medidas extraordinarias para afrontar la situación de 
pandemia generada por COVID en el Proceso Electoral Federal 2020-2021”, 
el cual señalaba lo siguiente: 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
DEPYPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  
 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
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DOF Diario Oficial de la Federación  
 
ECAE 2020-2021 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 
 
INE Instituto Nacional Electoral  
 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 
LGPP Ley General de Partidos Políticos OPL Organismos Públicos Locales 
 
LOVEI Lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por Internet para las y 

los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 
 
MDC Mesas Directivas de Casilla 
 
OPL Organismo(s) Público(s) Local(es).  
 
PEF Proceso(s) Electoral(es) Federal(es)  
 
PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es).  
 
SIVEI Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero del Instituto Nacional Electoral. 
 
UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática.  
 
VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
I. El 8 de mayo de 2019, mediante Acuerdo INE/CG243/2019, este Consejo General aprobó los  
Lineamientos que establecen las características generales que debe cumplir el SIVEI. 

 
II. El 4 de octubre de 2019, se instaló el Grupo de Trabajo, conformado por el INE y los OPL de 
las entidades federativas cuya legislación local contempla el VMRE en los PEL 2020-2021. 
 
III. El 31 de diciembre de 2019, autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 
China informaron sobre la presencia de un conglomerado de veintisiete casos de Síndrome 
Respiratorio Agudo de etiología desconocida, estableciendo un vínculo con un mercado de 
mariscos y animales. El siete de enero de dos mil veinte, las autoridades chinas informaron la 
presencia de un nuevo coronavirus (2019-nCoV) identificado como posible etiología causante de 
dicho síndrome. 
 
IV. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote 
de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió 
una serie de recomendaciones para su control. 
 
V. El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
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atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia.  
 
VI. El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control 
de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
En el artículo primero se establece que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas 
en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social 
para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo 
así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la 
enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de 
enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente 
beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. 
 
VII. El 27 de marzo de 2020 se publicó en el DOF, el Decreto por el que se declararon acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 
general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19). 
 
VIII. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF el Acuerdo por 
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría 
de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha 
emergencia; 

 
IX. El 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el que 
se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales; 
 
En ese Acuerdo se estableció como una de las acciones extraordinarias, que la Secretaría de 
Salud en coordinación con otras dependencias, emitirían los Lineamientos para un regreso 
ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales del país. 
 
X. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que 
se estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el 
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, 
así como medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y 
el uso del espacio público, entre otros. 

 
SEMÁFORO POR REGIONES 

 
Región Actividad Descripción de las actividades 

Rojo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público Suspendidas 

Actividades económicas 
SOLO ESENCIALES 

Solo las actividades laborales 
consideradas esenciales 
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Región Actividad Descripción de las actividades 

Naranja 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 

Aforo reducido en las actividades del 
espacio público en 

lugares abiertos. En lugares cerrados 
suspendidas 

Actividades económicas 
Generales 

Actividades laborales consideradas 
esenciales y las 

actividades no esenciales con una 
operación reducida 

Amarillo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 

Aforo permitido en las actividades del 
espacio público en 

lugares abiertos y en lugares cerrados con 
restricciones 

Actividades económicas 
Generales 

Todas las actividades laborales 

Verde 

Escuelas 

Sin restricciones 
Espacio público 

Actividades económicas 
Generales 

 
XI. Que a partir de la implementación del semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una 
nueva normalidad, en cada entidad federativa se ha realizado un monitoreo diario para la 
regulación del uso de los espacios públicos de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19, 
por lo que semanalmente se dan conocer el color de ese mecanismo, de tal manera que las 
personas puedan identificar en qué nivel de riesgo epidemiológico se encuentran y se modifiquen 
las actividades que se pueden realizar 
 
XII. El 8 de julio de 2020, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG160/2020, los 
Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2020-2021. 
 
XIII. El 7 de agosto de 2020, se aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2020-2021 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, 
identificado con la clave INE/CG/189/2020. 
 
XIV. El 26 de agosto de 2020, se aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODALIDADES DE 
VOTACIÓN POSTAL Y ELECTRÓNICA POR INTERNET, RESPECTIVAMENTE; LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VOTO POSTAL DE LAS CIUDADANAS Y LOS 
CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO POR INTERNET PARA LAS Y 
LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, AMBOS PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2020-2021, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS DICTÁMENES 
DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO POR INTERNET PARA LAS Y LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, identificado con la clave INE/CG234/2020. 
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XV. Que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud y la Organización 
Mundial de la Salud han reconocido que a la fecha ningún medicamento ha demostrado 
fehacientemente prevenir o curar esa enfermedad. A la fecha, hay laboratorios y farmacéuticas 
nacionales e internacionales que se encuentran trabajando en el desarrollo y producción de 
vacunas que tienen algunos resultads alentadores sobre su efectividad; no obstante, en el corto 
plazo no se espera que gran parte de la población pueda ser vacunada, pues se requieren altos 
volúmenes de vacunas que apenas empiezan a ser suministradas entre la población.  
 
XVI. Que el 12 de enero del año en curso, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
la Salud, publicó la Política Nacional Rectora de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2 para 
la prevención de la COVID-19. En dicho documento se presenta la política nacional para ejecutar 
el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2; se describen las recomendaciones del 
grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de 
los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el 
plan de comunicación.  
 
XVII. El pasado 4 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Resolución dentro de los expedientes SUP-JDC-10247/2020 Y SUP-RAP-
134/2020, mediante la cual confirma el Acuerdo INE/CG641/2020 emitido por el Consejo General 
del INE por medio del cual respondió la consulta planteada por el actor del juicio de la ciudadanía, 
relativa a la posibilidad de emitir su voto de manera electrónica en el Proceso Electoral Federal 
en curso a fin de salvaguardar su derecho a la salud.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PRIMERO.- De conformidad con los artículos 41, párrafo 3, Base V, Apartado A de la CPEUM; 
29 y 30 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de 
organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión, así como de ejercer las facultades que la CPEUM le otorga en los 
Procesos Electorales Locales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán 
con perspectiva de género. 
 
SEGUNDO.- Acorde con lo establecido en el artículo 1º, párrafo 1, de la CPEUM, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la misma establece.  
 
En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
El párrafo tercero del artículo referido establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
En ese contexto, el artículo 34, de la CPEUM alude que son ciudadanas(os) de la República, las 
mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanas(os), hayan cumplido 18 años y 
tengan un modo honesto de vivir.  
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Los artículos 35, fracciones I y II, así como 36, fracción III, de la CPEUM, prevén como 
prerrogativas y obligaciones de las y los ciudadanos, entre otras, votar en las elecciones 
populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley.  
 
Atendiendo lo establecido en el artículo 6, párrafo 1, de la LGIPE, la promoción de la participación 
ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al INE, a los OPL, a los Partidos 
Políticos y sus candidatas(os). El INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de 
promoción del voto que realicen otras organizaciones.  
 
De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, votar en las elecciones constituye 
un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado con puestos de 
elección popular. También es derecho de las y los ciudadanos y obligación para los Partidos 
Políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular.  
 
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos 
los actos que generen presión o coacción a las y los electores. Bajo ese tenor, en el artículo 9, 
párrafo 1, de la LGIPE, se establece que para que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho 
al voto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su Credencial 
para Votar con Fotografía. 
 
Conforme a lo antes expuesto, se advierte que es derecho todas las ciudadanas y ciudadanos 
mexicanos, ejercer su derecho al voto en igualdad de oportunidades, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, siendo los únicos requisitos para ello estar inscritos en el Registro 
Federal de Electores y contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
 
Por otra parte el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE, atribuye al 
INE, para los Procesos Electorales Federales y locales la responsabilidad directa de la 
capacitación electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación 
de las y los funcionarios de las mesas directivas, así como las reglas, Lineamientos, criterios y 
formatos en materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales. 
 
El Proceso Electoral 2020-2021, representa un reto inédito en la historia de la democracia 
mexicana, puesto que se estima un universo de 94.98 millones de electores que podrán hacer 
valer su derecho a votar; asimismo, el voto de las y los mexicanos será recibido en más de 
164,500 casillas aproximadamente y, se prevé contar con la participación de más de 1,400,000 
ciudadanas y ciudadanos que previo a ser doblemente insaculados, capacitados y designados, 
fungirán como funcionarios/as de MDC. 
 
Por tal motivo, el Consejo General aprobço en su momento la ECAE 2020-2021, la cual constituye 
un instrumento normativo que establece los parámetros y fija las metas esperadas en las tareas 
de integración de MDC, capacitación y asistencia electoral, acordes con las necesidades no solo 
institucionales, sino incluso de un entorno actual que ha visto afectada su normalidad a 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde luego, la ECAE 2020-2021 armoniza con los 
mandatos constitucionales y las tareas que de manera clara precisa la normatividad en el ámbito 
de competencia de las autoridades administrativas electorales INE/OPL. 

 
TERCERO.- Que en términos de la aprobación de la ECAE 2020-2021, contenida en el Acuerdo 
identificado con la clave INE/CG/189/2020, el Consejo General del INE resolvió en el punto 
Quinto, entre otras consideraciones, que atentos a los comunicados de las autoridades de salud 
relacionados con la pandemia por COVID-19 y en su ámbito de competencia, se podrían 
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determinar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los integrantes de mesas 
directivas de casilla, de capacitadores y asistentes electorales.  
 
Que en la implementación de la Política Nacional Rectora de Vacunación Contra el Virus SARS-
CoV-2 para la prevención de la COVID-19, se están llevando a cabo ejercicios masivos de 
vacunación a nivel nacional a grupos vulnerables, lo que hace factible que existan dosis de estas 
vacunas, en cualquiera de sus modalidades, que pudieran utilizarse en ciudadanas y ciudadanos 
que están contemplados como actores centrales en la ECAE 2020-2021, quienes, por las tareas 
tan trascendentes que realizan, al estar expuestos a la ciudadanía en general, pudieran ser 
inmunizados para evitar riesgos a su salud. 
 
En ese sentido la LGIPE prevé como una facultad del Presidente del Consejo General, establecer 
los vínculos entre el INE y las autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus fines 
(artículo 45.1 inciso b). Por ello, la ocasión es propicia para que, en ejercicio de tal facultad, el 
Presidente del Consejo General solicite la colaboración de las autoridades sanitarias del país para 
que las ciudadanas y ciudadanos que participen en las tareas de la ECAE 2020-2021, ya sea 
como capacitadores o asistentes electorales, así como integrantes de mesas directivas de casilla, 
reciban la vacuna antes o en el transcurso de que realicen sus tareas.  
 
CUARTO.- El Consejo General del INE es competente para aprobar medidas con el fin de que 
las ciudadanas y ciudadanos residentes en el territorio nacional, que conforme a lo dispuesto en 
este Acuerdo califiquen para tal efecto, puedan emitir su voto en condiciones que garanticen su 
salud mediante la modalidad del sistema de votación electrónica por internet conforme a lo 
previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo segundo, y Apartado B, 
inciso a), numerales 1, 3, y 4, de la CPEUM. 
 
En el modelo electoral de México prevalece el voto físico, el que es marcado con crayones sobre 
boletas impresas que se depositan en urnas transparentes para luego contarse manualmente y 
registrar el resultado, también a mano, en actas que concentran las cifras de cada casilla dispersa 
en todo el territorio involucrado en los comicios, aunque esos datos no se quedan sólo en papel, 
también se digitalizan, se capturan para alimentar sistemas informáticos que permiten la 
existencia del programa de resultados electorales preliminares, del conteo rápido o el sistema de 
cómputos que van mostrando los números finales horas o días después de la jornada de votación.  
 
Las actas físicas se digitalizan también y, salvo casos marginales de error humano, coincide 
siempre todo lo físico con lo digital. 
 
La tecnología en el Proceso Electoral, en términos generales, sólo se usa para contar los votos y 
para realizar las estimaciones de tendencias, pero ha sido inexistente para recibir los sufragios y 
esa lógica parece inamovible desde hace años entre quienes consideran que deben mantenerse 
las boletas tradicionales porque existe la creencia de que ese método es más confiable que 
cualquier modelo electrónico.  
 
Sin embargo, la aparición del COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia 
global por la Organización Mundial de la Salud, sin que a la fecha se haya aplicado 
universalmente algún medicamento que prevenga o cure esa enfermedad, ha roto los esquemas 
políticos, económicos y sociales tradicionales. El proceso de vacunación en México, por su parte, 
avanza lento y con un pronóstico no alentador, en términos de cobertura universal, de cara al día 
de la Jornada Electoral de este Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
Nuestro país se ha visto gravemente afectado por ese virus derivado del elevado número de 
personas contagiadas y fallecidas, lo que ha hecho necesario que las autoridades del orden 
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federal, estatal y municipal del país implementen una serie de medidas destinadas a evitar su 
propagación buscando en todo momento garantizar la salud de la población. 
 
De no adoptarse esas medidas se corre el riesgo de que se incremente de forma sustancial la 
actividad epidémica de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas en 
detrimento de la vida pública y la economía. 
 
El proceso de desarrollo de la vacuna contra COVID-19 ha sido calificado por la autoridades 
mexicanas en la materia como “complejo”1, pues debe pasar por tres fases de ensayos clínicos, 
y ser aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar que tenga un perfil 
correcto de eficacia y seguridad. El Documento Rector en la materia considera que si bien hay 
varias vacunas que se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles 
riesgos.  
 
Por ello la estrategia de vacunación contra el COVID-19, tal como está enunciada en ese 
Documento, implica grandes retos, entre los que destacan los diferentes requerimientos de 
manejo y administración de los prospectos de vacunas y la poca disponibilidad mundial de 
vacunas en el corto y mediano plazo.  
 
La Secretaría de Salud a nivel federal, recomienda, incluso, que la vacunación no se tome como 
la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas 
iniciales, por lo que siempre se deberán mantener todas las demás medidas de contención 
de la epidemia de probada eficacia, tales como la sana distancia, el uso de cubrebocas y salir 
a espacios públicos sólo en caso necesario. 
 
De acuerdo con la información disponible, compartida como preliminar por parte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, se espera que entre diciembre de 2020 y 
diciembre de 2021 se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar 17.2 
millones de personas con la vacuna de Pfizer/BioNTech, 35 millones con la vacuna CanSinoBio 
y 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un total de 83 millones de mexicanas y mexicanos 
inmunizadas. Además, se suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, para 
lograr la meta de vacunar al menos al 70% de la población en México en un período máximo 
de 18 meses. 
 
Ante la falta de cobertura, en el corto o mediano plazo, de vacunas a la mayoría o a un alto 
porcentaje de toda la población que prevenga muertes o contagios ocasionadas por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), y dado que se espera que mientras este esfuerzo no llegue a por lo 
menos el 75% de la población total, el color del semáforo epidemiológico seguirá muy 
probablemente en rojo o amarillo en las entidades federativas, es obligación de esta autoridad 
electoral nacional adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar que ciertos grupos 
vulnerables de ciudadanas y ciudadanos emitan su voto en condiciones de salubridad óptimas.  
 
El derecho a la salud, también es un derecho de rango constitucional que debe ser acorde con el 
derecho pasivo de voto. 
 
Lo deseable es que cada persona acuda a su casilla a emitir su voto, sin embargo, en ese contexto 
de pandemia es fundamental explorar alternativas de votación a distancia o que impidan la 
concentración excesiva de personas en un mismo lugar, y para ello puede ayudar la 

 
1 Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, publicado en el 
DOF el 12 de enero de 2021. 
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implementación de modalidades de votación a distancia o sin tanta concentración, como lo es el 
voto por internet. 
 
En efecto, según lo dispuesto en el artículo 329, párrafo 1, de la LGIPE, las y los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades federativas 
y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones 
de los Estados.  
 
De acuerdo a lo previsto en el párrafo 2, del artículo 329, de la LGIPE, el ejercicio del VMRE 
podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que 
se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con 
la propia LGIPE y en los términos que determine el INE.  
 
A su vez, el párrafo 3 de la citada disposición legal indica que el VMRE por vía electrónica sólo 
podrá realizarse conforme a los Lineamientos que emita el INE en términos de la propia LGIPE, 
mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones 
populares. 
 
Por otro lado, en atención a lo estipulado por el artículo 343, párrafo 1, de la LGIPE, este Consejo 
General determinará la forma en que las y los ciudadanos residentes en el extranjero remitirán su 
voto al INE o, en su caso, a los OPL.  
 
El párrafo 2, del artículo en cita, dispone que el sistema de voto por medios electrónicos que 
apruebe este Consejo General deberá cumplir con lo siguiente:  
 
a) Ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación;  
 
b) Darle oportunidad a la o el votante de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión;  
 
c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y en secreto;  
 
d) Garantizar que quien emite el voto, sea la o el ciudadano mexicano residente en el extranjero 
que tiene derecho a hacerlo;  
 
e) Garantizar que la o el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de 
un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en esa misma ley, y  
 
f) Contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable.  
 
De igual manera, en términos del párrafo 3, del artículo en comento, el INE emitirá los 
Lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto. 
 
Al respecto, debe decirse que el INE ha realizado una prueba piloto para el voto por internet en 
las elecciones de Coahuila e Hidalgo, de cara a las contiendas 2021 y su éxito ha sido 
comprobado. También ha sentado las bases para la organización y operación del voto electrónico 
por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, por lo que se podrá implementar 
la modalidad por primera vez, de tener voto por internet en 10 entidades donde habrá comicios el 
año próximo y donde la ley local permite el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el 
extranjero.  
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Así, tenemos que en 2021 se podrá votar desde el extranjero en 9 entidades federativas: Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, estados donde van a renovar gubernatura y sus leyes permiten el voto desde el 
extranjero para ese cargo. Además, está el caso de Jalisco, donde se elige una diputación de 
Representación Proporcional y en Guerrero adicional al cargo de gubernatura está el de una 
diputación migrante. 
 
En efecto, en los antecedentes del presente Acuerdo ha quedado asentado que este Consejo 
General aprobó el SIVEI para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer 
tal derecho durante el Proceso Electoral en curso, siendo un mecanismo que asegura total 
certidumbre y seguridad comprobada para el efectivo ejercicio de su derecho de votar, además 
de ser auditable en todas sus etapas y contar con un programa de resultados en tiempo real, 
público y confiable. 
 
En tal virtud, al no existir impedimento material o legal alguno para que dicho instrumento 
tecnológico (SIVEI) pueda ser utilizado por las ciudadanas y ciudadanos residentes en territorio 
nacional, este Consejo General considera pertinente que la DEPYPP, DERFE, DEOE y UNICOM 
inicien los trabajos que permitan a este órgano de dirección emitir los Lineamientos o acuerdos 
necesarios para implementar dicha modalidad de voto no solamente para el VMRE, sino también 
para quienes cuenten con domicilio dentro del país, deseen emitir su sufragio a través de esa vía 
y estén en una situación vulnerable (más adelante se describe), en el Proceso Electoral Federal 
en curso, en el que se renovará la Cámara de Diputados lo cual permitirá, entre otras cosas: 
 
Otorgar un trato más igualitario para las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, y aquellos que residen en el país; 
 
Facilitar la emisión del voto en el Proceso Electoral Federal, ampliando los mecanismos para su 
ejercicio; 
 
Reducir la cantidad de personas alrededor de los centros de votación, el día de la Jornada 
Electoral; y 
 
Complementar el derecho activo de voto con el derecho a la salud universal. 

 
Otro de los factores a considerar es el alto costo de las elecciones por lo que una salida para 
transitar a una auténtica disminución de recursos y austeridad está en el voto electrónico, por lo 
que es indiscutible que el INE debe darse a la tarea de hacer elecciones confiables sin tener que 
presupuestar montos excesivos. 
 
Por tanto, implementar el voto electrónico no significa desestimar la certeza o aligerar los 
candados de confianza ciudadana, por el contrario, la tecnología puede ayudar a reducir costos 
y errores humanos, agilizar tiempos en los que podemos saber quién ha ganado o perdido una 
elección. 
 
En ese sentido, se estima pertinente que este Consejo General realice a través de sus áreas 
técnicas las tareas necesarias para implementar la modalidad del voto por internet de las 
ciudadanas y ciudadanos residentes en territorio nacional consideradas como personas adultas 
con 65 o más años cumplidos al día de la Jornada Electoral, como modalidad para ejercer su 
derecho fundamental activo de voto para las elecciones en 2021. 
 
CUARTO.- Que tomando en consideración la falta de cobertura universal de aplicación de las 
vacunas para prevenir y combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y el status que guardará el 
semáforo epidemiológico, se estima pertinente adoptar medidas necesarias para evitar su 
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propagación y autorizar que las personas adultas con 65 o más años cumplidos al día de la 
Jornada Electoral que decidan emitir su sufragio puedan hacerlo mediante el sistema de votación 
electrónica por internet. 
 
Al respecto, se debe tomar en cuenta que el numeral 51 de los LOVEI prevé que desde las 20:00 
horas, tiempo del centro de México, del 22 de mayo de 2021, dará inicio el periodo de votación, 
en el cual, la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto a través del SIVEI, y que el artículo 345, 
párrafo 1 de la LGIPE establece que serán considerados válidos los votos emitidos por medios 
electrónicos desde el extranjero que se reciban por el Instituto hasta las 18:00 horas del día de 
la Jornada Electoral, tiempo del Centro de México, resulta pertinente implementar una Jornada 
Electoral continua dentro del Proceso Electoral Federal en curso, en el que se renovará la Cámara 
de Diputados, que iniciará y culminará en las fechas y horarios antes señalados, como un 
mecanismo para ampliar y promover el ejercicio del derecho al voto entre las ciudadanas y 
ciudadanos residentes en territorio nacional, catalogados como adultos mayores, que deseen 
ejercer tal prerrogativa constitucional mediante el sistema de votación electrónica por internet. 
 
QUINTO.- No pasa desapercibido, como se mencionó en el antecedente XVI, que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en los expedientes 
citados, en la cual considera que existe una reserva de ley para regular la modalidad del voto vía 
electrónica para residentes en territorio nacional. Sin embargo, esa sentencia argumenta que esa 
reserva de ley es extensiva a todos los residentes en territorio nacional, sin hacerse cargo del 
planteamiento particular que contiene este Acuerdo en el sentido de que la modalidad de voto por 
internet sería exclusivo para los adultos mayores de 65 años que residan en territorio nacional y 
que deseen emitir su voto en condiciones que garanticen su salud. Es decir, se trata de una 
situación potestativa a cargo de las y los ciudadanos que se encuentren en este supuesto, sin 
que exista una obligación legal de hacerlo.  
 
Además, debe decirse que en el momento que la Sala Superior fijó ese precedente por mayoría 
de votos, no se conocía el alcance real que tendría la implementación de la vacuna en territorio 
nacional, situación que hoy es previsible de cara a la Jornada Electoral del 6 de junio. 
 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General 
en ejercicio de sus facultades emite el siguiente:  

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Se instruye al Consejero Presidente, a que en uso de las atribuciones que le confiere 
artículo 45, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, establezca, con carácter urgente, los vínculos entre 
el INE y las autoridades federales en materia sanitaria competente y solicite que las funcionarias 
y funcionarios que participen en las tareas de la ECAE 2020-2021, ya sea como capacitadores o 
asistentes electorales, así como integrantes de mesas directivas de casilla les sean suministradas 
las vacunas conducentes para que puedan realizar sus tareas cívico electorales disminuyendo el 
riesgo de las consecuencias del COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el inicio de los trabajos para que las ciudadanas y ciudadanos residentes 
en el territorio nacional, considerados adultos mayores de 65 años o más, cumplidos al día de la 
Jornada Electoral del 6 de junio, que así lo deseen, puedan emitir su voto mediante el sistema de 
votación electrónica por internet, durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 
Este Proyecto de Acuerdo se sometió a la consideración del pleno del Consejo 
General, el cual acordó no aprobarlo sobre la base de lo expresado durante la 
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sesión ordinaria precisada en el apartado de antecedentes con base en los 
siguientes razonamientos: 

 

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova en uso de la voz, manifestó lo siguiente: 
 

Me gustaría dividir mi intervención en dos puntos, porque la primera me da pauta para poder 
comentar ante este Consejo, una acción que se ha venido tomando pues, por parte de este 
Instituto y que corresponde a uno de los planteamientos que su Proyecto de Acuerdo establece, 
me refiero al que tiene que ver a la instrucción de este órgano colegiado, a la presidencia 
del mismo, para que se establezcan, en el ámbito de nuestras atribuciones o de las 
atribuciones de la presidencia, derivadas de la Legislación Electoral con carácter de urgente, 
los vínculos entre esta institución y las autoridades sanitarias, para propiciar la 
vacunación de nuestros funcionarias y funcionarios que están involucrados en la 
Estrategia de Capacitación Electoral para este Proceso Electoral, es una propuesta amplia 
e incluyente hasta donde yo alcanzo a ver.  
 
Mi punto es y lo quiero hacer, digamos, como un ejercicio de información para este órgano 
colegiado, que esas actuaciones ya se han realizado y que han comenzado. 
 
El pasado 17 de febrero, se realizó una reunión virtual con la Secretaría de Gobernación 
convocada por la propia Secretaria, luego de una interlocución de los órganos electorales con 
esta Presidencia, en donde no solamente asistimos quienes encabezamos la coordinación en 
ambas instituciones electorales, un servidor, acompañado por el Secretario Ejecutivo de la 
Institución, sino también participó el Presidente del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. 
 
En esa reunión fueron también convocados de parte del Gobierno Federal la Secretaría de Salud 
y los titulares del ISSSTE y del IMSS, justamente para analizar, digámoslo así, las condiciones 
sanitarias en las que el Proceso Electoral está desarrollándose y se sigue avanzando, en las 
cuales sigue avanzando.  
 
Digamos que ahí fuimos informados de las estrategias que está siguiendo el Gobierno Federal 
para enfrentar la pandemia. 
 
Por nuestra parte, nosotros hicimos del conocimiento los calendarios, plazos establecidos y 
definidos por este Consejo General, la legislación en materia electoral con los cuales está 
avanzando el propio Proceso Electoral. 
 
Informamos de nuestro despliegue, hicimos del conocimiento de aquellas instancias, fue un 
informe, más bien, compartir información que es distinto a informar. Esta Institución como 
ustedes saben no informa más que el Presidente informa a este Consejo, que es lo que estoy 
haciendo. 
 
Compartimos información de las cifras, los números, digámoslo así, del personal involucrado, el 
CAE de este Proceso Electoral, cuándo estamos esperando avanzar terminar la primera etapa, 
comenzar la segunda etapa de capacitación, cuándo vamos a hacer la definición de quiénes 
integrarán las casillas, en fin.  
 
Toda esta información para que pudiera ser tomada en cuenta y pudieran construirse soluciones 
específicas, digámoslo así, para acompañar, parte de quienes son responsables de la 
conducción de enfrentar la pandemia nosotros no lo somos, nosotros somos responsables de 
cuidar a nuestra gente en términos sanitarios y cuidar a las y los ciudadanos, pero no de conducir 
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la pandemia ni mucho menos de desplegar, digámoslo así, las acciones sanitarias que le 
corresponden a las autoridades de salud correspondientes. Esto con el ánimo de poder 
eventualmente construir una ruta conjunta.  
 
De esta reunión fue informado, digamos, la opinión pública a través de un boletín. En conjunto 
también se determinó y esto me importa transmitirlo a este Consejo, un grupo de trabajo ejecutivo 
para que pueda irse procesando todas las acciones conjuntas.  
 
Yo quiero ser muy responsable, no quiero especular, no somos responsables de los programas 
de vacunación ni mucho menos. Se trata simple y sencillamente de un grupo de trabajo que tiene 
el propósito de construir las acciones conjuntas para las mejores condiciones sanitarias no 
solamente para las autoridades electorales y sus funcionarios, sino también para quienes van a 
apropiarse, las y los ciudadanos que van a apropiarse del propio Proceso Electoral.  
 
Ese grupo de trabajo está, digamos, ya instalado e implicará una reunión periódica no solo del 
grupo, sino también de los titulares de las distintas instancias.  
 
(…) 
 
Respecto de lo que tiene que ver con el uso de los mecanismos electrónicos de votación 
para los mayores de 65 años para el propio Proceso Electoral, temo decir, me da la 
impresión que no estamos ya a tiempo para poder utilizar un sistema que fue pensado y 
diseñado, porque esto implicaría abrir todo el sistema informático, es decir, hacer un sistema 
informático que por cierto ya fue auditado por las instancias que mandata, que fueron 
seleccionadas siguiendo el mandato de la ley, podría eventualmente colocarnos en una situación, 
entiendo la preocupación, entiendo el planteamiento, pero ponernos en una situación en la que 
esta institución, a 99 días del Proceso Electoral, no esté en condiciones de garantizar, si se 
instrumentará así, de garantizar las condiciones necesarias que tiene que tener el voto en 
términos de su secrecía, de su seguridad, de la confiabilidad de los mecanismos para que fueran 
instrumentados. 
 
Me da la impresión, y lo digo con toda franqueza, que esta institución para poder, así como para 
instrumentar el voto de los mexicanos en el extranjero tuvimos que arrancar los trabajos 
con más de un año y medio de anticipación, es más, casi dos años respecto de la Jornada 
Electoral, hoy creo que, entendiendo la preocupación, compartiendo la preocupación, me 
parece que podría implicar eventualmente un sistema de riesgo para la adecuada 
conducción y certeza con la que esta institución tiene que administrar, operar, la 
realización del Proceso Electoral. 

 
En tanto que el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña manifestó lo 
siguiente: 

 
(…) 
 
Yo pienso que el generar iniciativas para que dicha vacunación se lograra para dicho 
personal operativo, tendría que ver con el mérito y el valor de proteger a estas personas 
bajo la conciencia que están mayormente en el espacio público y el nivel de contagio, 
entiendo, sería mayor. 
 
Pero no compartiría, no comparto que se asocie para ese propósito una argumentación en 
torno a lo que esté pasando o pudiera pasar en la capacitación, o dicho de otra forma, lo 
cierto es que la ciudadanía está participando, la ciudadanía está haciendo suya la capacitación, 
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los números así lo indican, vamos, para decirlo en términos claros y concretos, a muy buen paso 
con números o porcentajes, incluso mejores que respecto a 2018 y 2015 al mismo tiempo 
comparable, a las mismas alturas vamos mejor que en esos procesos electorales. 
 
Entonces, pienso que no tendríamos que irnos por esa ruta de argumentación, la capacitación 
se está haciendo de forma muy cuidada con todas las medidas de mitigación de riesgos, ahí 
están las imágenes de cómo están recorriendo nuestras capacitadoras y capacitadores, 
asistentes electorales, el país. 
 
Y, pienso que en esa ruta vamos a seguir como INE, como ciudadanía abriéndole las puertas a 
las y los CAES. 
Yo en esa parte sí quisiera que pudiéramos distinguir entre lo que pudiera ser un propósito 
genuinamente deseable de tener vacunación para el personal operativo y lo que hoy por hoy 
tenemos evidencia que va haciendo la capacitación electoral y reitero, está siendo favorable y 
está siendo bien recibido por la ciudadanía. 
 
Y ya nada más por último, sí reiterar el tema de la petición que se formuló de utilizar un 
sistema, reiteraría lo que ya he dicho en este Consejo General, los sistemas que utilizamos 
en la materia electoral tienen mucho tiempo para su planeación cuando se conciben para 
un fin no es conveniente re destinarlos para otro propósito, rehacer sistemas no es tarea sencilla, 
eso se ha ido pudiendo adquirir como experiencia en todos estos años y a estas alturas no 
podríamos planear, rediseñar y verificar la utilización de un sistema que se utilizó o se está 
utilizando culminará gran parte de su utilización, el 6 de junio para un propósito totalmente 
distinto. 
 
El ámbito de aplicación sería distinto, el nivel de usuario sería distinto, la posibilidad de probarlo 
ya estaría muy comprometida, incluso, para planear las verificaciones y pruebas, eso conlleva 
mucho tiempo y mucho trabajo. 
 
Entonces, sí reiteraría a la representación partidista que hoy por hoy no es una ruta, no niego 
que hay áreas de oportunidad en la institución para seguir introduciendo tecnologías, sí, pero 
proceso con proceso se van dando los pasos muy planeados, como decía, para ese objetivo o 
ese propósito. 

 
Asimismo, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón sostuvo que: 
 

(…) como suele ser mi costumbre cuando no estoy de acuerdo con algo, debo de dar las razones, 
y me parece una propuesta cargada de buena intención, lo quiero decir así, pero que yo veo 
complicado aterrizar y dar el sí.  
 
Primero en lo que hace a la vacunación, pues qué más quisiéramos que todas las personas en 
este país estuvieran vacunadas lo antes posible.  
 
Pero me temo que, si el Consejo General del INE vota un proyecto de estas características, 
puede generar expectativas incorrectas, es decir, que se lea que todas las personas que 
van a ser funcionarias de casillas que acepten, van a recibir su vacuna. Eso escapa por 
completo a nuestras posibilidades, a nuestras responsabilidades y yo no quisiera de manera 
poco responsable transmitir una expectativa de muy difícil concreción a la población a la que nos 
estamos acercando.  
 
Nos estamos acercando y así lo dicen todas nuestras campañas de comunicación con toda la 
protección y el cuidado para evitar contagios y como hemos dicho en algún lugar, el plan B del 
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INE es el plan A más medidas de protección contra Covid, las medidas que han funcionado en 
el mundo, que se han utilizado de manera más socorrida en los países que menos mal han 
enfrentado la pandemia, que han logrado mayor nivel de contención, la sana distancia, el 
seguimiento de casos, en el caso de nuestros capacitadores ha sido un seguimiento diario e 
iniciando con pruebas al azar, con muestras para saber cómo está su salud, etcétera, así 
avanzaremos. 
 
Entonces, que ojalá pudieran los casi 50 mil CAE’s que están en campo, tener una vacuna, hoy 
no la tienen.  
 
Y acerca de las personas que van a estar como funcionarios de casilla, como hemos visto, la 
vacunación avanza a cuentagotas en algunos municipios o alcaldías y, como ustedes saben, 
pues las casillas van a estar en todo el país y es difícil que podamos desde el INE siquiera 
comprometer o prometer la posibilidad de una vacunación al conjunto de este millón 400 mil 
personas. Yo coincido con el anhelo y ojalá que estuviera en nuestras posibilidades. Está en 
manos de otras autoridades.  
 
Ahora, sobre lo que hace al voto electrónico, pasa ya de la posibilidad técnica que yo 
estimo difícil, porque la auditoría que se está haciendo es para un modelo de voto por Internet. 
Y de hecho, si empezamos a alterar el sistema que está diseñado solo para votar desde el 
extranjero, podríamos comprometer la propia legalidad y credibilidad del ejercicio en el exterior, 
porque las auditorías fueron contratadas sobre un sistema que está hecho con unas 
características.  
 
Y alterar ese sistema para meter otra población, pues ya atenta, digamos, contra la certeza. 
Además de que una de la característica básica del voto por Internet, es que las personas que lo 
van a poder ejercer o incluso el voto postal, la gente que está en el listado nominal del exterior, 
no está en el listado nominal actual y eso se cierra ahora en abril, tendríamos que confeccionar 
un listado nominal, ya no sólo un sistema sino un listado nominal de las personas mayores de 65 
años que quisieran votar. Eso es, prácticamente, imposible hacerlo y no podemos por confianza 
de la elección tener una doble vía del voto abierta, o votas en un listado o votas en otro. 
 
La experiencia de Chiapas hace algunos años demostró lo equivocado que es improvisar en esta 
materia.  
 
Además, organismos internacionales con mucha experiencia en materia electoral, como son la 
OEA, AIFES, IDEA, están señalando que no es buena idea en plena pandemia echar andar el 
voto electrónico si no hay experiencia y aceptación previa de todos los actores políticos y 
conocimiento de la ciudadanía. 
 
Es decir, que la pandemia si bien nos tiene que llevar a tomar medidas extraordinarias que no 
estábamos acostumbrados a adoptar no debe de llevarnos a la improvisación. 
 
Entonces, ¿qué es lo que la gente conoce con lo que está familiarizada? Pues, con el 
procedimiento de votación en casilla que conocemos. Ese procedimiento se puede hacer con 
cierta seguridad, sí, y a diferencia de una de las afirmaciones del proyecto que pusieron a nuestra 
consideración acerca de los riesgos que implicaría no atender la propuesta que ponen a nuestra 
consideración, de que se corre el riesgo de que se incremente de forma sustancial la actividad 
epidémica de forma abrupta con la necesidad de imponer medidas más restrictivas en detrimento 
de la vida pública y la economía, si es rosita, pues la evidencia en Coahuila y en Hidalgo, nos 
dice que no ha sido así. 
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Es decir, que llevar a cabo una Jornada Electoral con la presencia de la ciudadanía en casillas 
sanitizadas con sana distancia, todo mundo con cubre bocas, no usando, no pasándose los 
materiales de mano en mano, pues, nos permitió que sin que decayera la participación electoral 
respecto a procesos equivalentes, no hubo un incremento de los contagios y ahí está las cifras 
de las autoridades de salud en las semanas posteriores a la Jornada Electoral del 18 de octubre. 
 
Entonces, pues yo, por un lado, recibo con beneplácito toda iniciativa para estar en las mejores 
condiciones de celebrar elecciones en la pandemia, pero a la vez, me distancio de las dos 
propuestas; uno, para no generar falsas expectativas entre la población a la que estamos 
invitando a ser funcionarios de casilla y, dos, para no ir con improvisación al procedimiento 
electoral cuando, justamente, la certeza es uno de los principios constitucionales que tenemos 
que atender desde esta autoridad. Muchas gracias. 

 
Por su parte, la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordán consideró lo 
siguiente: 
 

(…) yo he sido una de las que también he intentado que, desde el Instituto Nacional 
Electoral se hable con las instancias competentes para evaluar la posibilidad de que se 
pueda vacunar a nuestro personal en campo, a los CAES, que además estarán visitando a 
12 millones de casas y, por supuesto, en una etapa posterior a casi 1.5 millones de mexicanas y 
mexicanos que integrarán las mesas directivas de casilla el día 6 de junio y que además tienen 
que capacitarse.  
 
Sin embargo, creo que este Proyecto de Acuerdo no sería la ruta, dado que además ya se 
han amenizados los contactos institucionales para poder llegar a esta solución y poder hacer que 
se evalúe por distintas instancias del gobierno mexicano, la pertinencia de poder vacunar a este 
personal que está en campo. 
 
Y, por otro lado, respecto del voto electrónico por Internet, soy también una férrea defensora 
de innovar, de avanzar, de abatir costos, de acercar distintas formas de que la ciudadanía pueda 
hacer ejercicio de sus derechos político-electorales. Incluso he sido crítica de que a mi juicio no 
hemos tomado medidas adecuadas en esta pandemia, por ejemplo, en casillas especiales hemos 
aumentado de 750 a mil, el número de boletas, cuando a mi juicio lo que no queremos es tener 
más gente en las casillas, formada, sino más casillas en lugar de más boletas, en fin. 
 
Creo que también de seguir actualizando nuestros protocolos conforme vaya pasando el tiempo 
y tengamos a la mano experiencia de procesos electorales en otros países.  
 
Pues hace unos días justamente, ayer o antier aprobamos quitar las cortinillas éstas de las 
mamparas, justamente porque se nos hizo una recomendación de nuestros grupos de expertos, 
que como todo mundo toca estas cortinillas, sería mejor quitarlas y situar las mamparas de una 
forma que se garantizara la secrecía del voto. 
 
Quiero decir que creo que, y es un exhorto a nuestro Instituto, a nosotros, a seguir trabajando y 
redoblando esfuerzos para utilizar la tecnología, para implementar nuevas formas de votación 
electrónica por Internet. 
 
Sin embargo, pues creo que en este momento sería riesgoso intentar utilizar el mismo 
sistema con el que se votará desde el extranjero, para adaptarlo a que se voté en nuestro 
país, particularmente porque a solicitud de su partidos político, también se evaluó esa posibilidad 
y se llegó también a la conclusión que no era posible, con todas las garantías, adaptar este 
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sistema porque era un sistema que estaba construido expresamente para recoger el voto de las 
personas que residen en el extranjero.  
 
Pero sin duda, estoy convencida de que ésa es la ruta por la que tenemos que avanzar como 
Instituto Nacional Electoral, seguiré insistiendo en ello.  
 
Pero creo que en este momento y en vía, o por la vía de un Acuerdo del Consejo General, no 
sería la adecuada, aunque la ruta uno, la de las vacunas, ya se está viendo con las autoridades 
competentes; y la segunda, pues creo que es un compromiso, cuando menos personal, no puedo 
hablar a nombre de mis compañeros Consejeras y Consejeros Electorales, pero cuando menos 
la mía es esta ruta convencida que es el camino por el que tenemos que avanzar. 

 
La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez comentó lo siguiente: 
 

(…) yo coincido con las voces que se han externado antes en el sentido de que, por un lado, el 
tema de vacunación no es un tema que esté en nosotros, es un tema de coordinación, es un 
tema de evaluación que corresponde hacerse a nivel nacional y que se si ya se está en 
comunicación de parte de Instituto con las autoridades correspondientes, pues no seremos 
nosotros los que decidamos eso, porque el panorama general y los elementos de evaluación no 
los tenemos, los tienen las autoridades respectivas, así que, en ese sentido, no acompañaré esta 
propuesta. 
 
Y por lo que hace a la implementación del voto electrónico, pues, le diría a la consejera 
Carla que ya somos dos. Yo también estoy convencida en el sentido de que debemos avanzar 
para allá, pero cómo debemos avanzar para allá, con todas las garantías para darle a la 
ciudadanía esa certeza que se requiere. 
 
Y yo como se lo dijimos en la respuesta que este Consejo atendió, no tenemos las condiciones 
para hacerlo en este momento a nivel general a toda la ciudadanía. 
 
Es una, la experiencia que hemos tenido quienes ya hemos operado este tipo de proyectos y 
ahora actualmente aquí en el Instituto, con una coordinación específica de parte del consejero 
José Roberto y de quienes integramos las comisiones, la verdad es que se requiere ir paso a 
paso, probando, auditando, y modificar un sistema, si bien no somos expertos como bien lo dice 
el representante del partido, sí tenemos áreas expertas que nos van indicando y sí tenemos a 
técnicos especializados que tienen la forma de evaluar y que tienen la forma de ir dando esas 
certezas en el ejercicio de nuestra función. 
 
De tal manera, que aun cuando soy convencida de que debemos avanzar al voto por internet 
para los procesos electorales, hoy no estamos en ese momento. No podemos modificar un 
sistema que está construido para otro ejercicio, con otras personas y que ya llevamos muy 
avanzado también, porque hemos llevado ya simulacros, hemos hecho muchas cosas y modificar 
un sistema, efectivamente, tiene que ver no sólo con la aplicación de recursos tiene que ver con 
muchos aspectos operativos. 
 
De ahí que convencida, de verdad, de que, como institución electoral tenemos que avanzar en 
la implementación de tecnologías, veíamos en un punto anterior, por ejemplo el uso de las listas, 
yo creo que también tenemos que avanzar ahí en la aplicación de tecnologías que nos permitan 
que las representaciones de los partidos puedan ejercer su derecho de vigilancia a través del 
uso de tecnologías sin poner, cuidando todos los dateos personales y nada más para ese 
exclusivo uso, pues, en este momento creo que el INE no está para dar ese paso. 
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Así que mi voto será en contra de las propuestas que implican este Punto de Acuerdo. 

 
En opinión de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas: 

 
(…) 
La propuesta que nos está haciendo Redes Sociales Progresistas, se puede resumir en dos 
cuestiones específicas: 
 
Una, que el Consejero Presidente tenga contacto con las autoridades sanitarias, para 
solicitar que las personas que fungen como supervisores electorales, CAEs y funcionarios 
de mesa directiva de casilla, sean vacunadas, con la finalidad de reducir el riesgo de 
contagio.  
 
Y la segunda, que las personas mayores de 65 años puedan votar por Internet, si así lo 
desean, con la finalidad de garantizar su derecho a la salud.  
 
Respecto a la primera petición, a mí me parece que no es necesario que se omita un Acuerdo 
del Consejo General, por medio del cual se dé una instrucción al Consejero Presidente, 
para ejercer una de sus atribuciones, que además nos ha dicho, ya la ha estado ejerciendo; 
ya ha tenido acercamiento con las autoridades competentes en la materia, para poner sobre la 
mesa esta preocupación.  
 
Lo que ha dicho la consejera Favela es cierto, además de ese escrito que nos mandaron del 
Consejo Local de Guerrero, yo recibí otro también de Puebla, la preocupación es legítima y es 
constante. 
 
Y desde el ámbito de nuestras atribuciones, a través del Consejero Presidente, pues están 
haciendo los acercamientos necesarios para, que si es posible y considerando también el hecho 
de que hay una estrategia de vacunación por parte del gobierno federal, que es quien tiene la 
batuta en este tema, pues se puedan considerar algunas personas que pudieran estar más 
vulnerables por el hecho del trabajo que están realizando, de estar constantemente saliendo para 
poder hacer este trabajo. 
 
No solamente estamos hablando en el caso de las y los CAES, sino de otras personas que a lo 
mejor no tienen nada que ver con el ámbito electoral pero que por su trabajo tienen que salir 
diario, como personas que manejan transporte público, como personas que están trabajando en 
los supermercados y creo que todos y todas tienen el mismo derecho, ¿no?, para ser 
considerados, pero eso dependerá, desde luego, de la estrategia de vacunación que está 
llevando el Gobierno Federal. 
 
Ahora, respecto al voto por Internet, como bien sabe el señor representante, pues éste está 
regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales únicamente para las y 
los mexicanos residentes en el extranjero, e incluso el propio representante en la propuesta que 
nos hace cita una sentencia de la Sala Superior, en donde la Sala Superior señaló que existe 
una reserva de ley para regular la modalidad de voto vía electrónica. 
 
Ahora, desde luego, esta reserva se podría superar, desde mi punto de vista, si nosotros tenemos 
una condición o situación extraordinaria, que no solamente depende en este caso, para mí, de 
la pandemia, sino de que no pudiéramos garantizar condiciones de seguridad sanitaria para 
todas las personas mayores de 65 años. 
 
Y a mí me parece que en este momento sí las podemos nosotros garantizar, vamos, hemos 
estado trabajando en esa lógica, hemos emitido seis protocolos, todavía vamos a emitir más 
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también hablando del tema de campañas, y en estos se prevén algunas medidas que hemos 
advertido ya en la práctica que tuvimos en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo que 
fueron efectivas. 
 
Bajo ninguna circunstancia tenemos algún elemento objetivo que hoy por hoy nos haga decir que 
hubo un aumento exponencial de los contagios, derivado de que hubo elecciones en estas 
entidades federativas, siempre y cuando se han seguido las recomendaciones de las autoridades 
electorales que hemos emitido a través de diversos protocolos, esto no ha ocurrido. 
 
De hecho, los datos concretos que tenemos de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, es que esa 
presunción no se corrobora bajo ninguna circunstancia. 
 
Bajo esa lógica, yo no podría acompañar la propuesta que se nos está haciendo por estas 
consideraciones. 

 
En tanto que, en segunda ronda, el Consejero Presidente comentó lo siguiente: 
 

(…) 
el grupo de trabajo se ha establecido, ese grupo se formó con el propósito de intercambiar 
información, por un lado, la información de la organización del Proceso Electoral que es 
indispensable para que las instancias de salud puedan eventualmente tomar, y subrayo el 
eventualmente eh, puedan tomar eventualmente las medidas necesarias para acompañar, desde 
el punto de vista sanitario, el Proceso Electoral, la organización de la elección a cargo del INE. 
 
Y, por otro lado, es un espacio que sirve también para que las instancias gubernamentales, la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, las dos principales instituciones de salud y 
seguridad pública del país, le generen, ISSSTE y el IMSS, le proporcionen al Instituto Nacional 
Electoral la información que ellos nos puedan dar, relacionada a las estrategias, los planes, las 
medidas que desde el Gobierno Federal en el ámbito de la responsabilidad que a ellos les toca, 
que es combatir, enfrentar y combatir la pandemia están tomando. 
 
Dicho eso, incluyendo, por supuesto todo lo que tiene que ver con las medidas de, los planes de 
vacunación, incluso, me permito comentar y discúlpenme una anécdota, el día en que nos 
reunimos, ese día tenía que llegar una dosis de vacunas y por las tormentas en Estados Unidos, 
un avión, eso fue una noticia pública, pero se nos hizo del conocimiento, un avión con el 
cargamento y no pudo aterrizar en la ciudad, no puede despegar y consecuentemente llegar 
como se tenía planteado en México. 
 
¿Qué quiero transmitir con esto? Pues que el gobierno federal está no sólo diseñando sino 
también a partir, eso se nos informó, que múltiples elementos, incluso, exógenos a ellos, como 
es el mercado mundial de las vacunas y los convenios que se hayan hecho con las farmacéuticas 
y los traslados y el plan que tiene el gobierno para distribuir las vacunas, digamos, que 
condicionan su actuación en esta materia. 
 
Y en esto quiero ser claro, eso es un asunto del gobierno no del INE, así que esta mesa tiene el 
propósito de generar a partir de la información pública, que el INE genera respecto del Proceso 
Electoral, para que, en su caso, sea considerada en sus propios planes gubernamentales en 
términos sanitarios. Hasta ahí.  
 
Creo que cada institución, como ya se mencionaba, sus propias responsabilidades y hago mío 
lo que han comentado los comentarios de mis colegas, en particular todos, pero en particular el 
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que señalaba el consejero Murayama, esto es la mejor evidencia que nosotros no podemos 
depender para organizar la elección más grande la historia, de otros actores. 
 
Siempre la coordinación será la palabra de orden con la que actuará este Instituto, siempre 
estaremos en comunicación con las distintas instancias, pero nunca nos vamos, vamos a 
depender para nuestro trabajo de las responsabilidades que estén fuera de nuestro control. 
 
Si se logra generar en los planes de vacunación, es más, vuelvo a ser mío lo que decía el 
consejero Murayama, ojalá y el 6 de junio todos los mexicanos y mexicanas estemos vacunados. 
No sé si eso será posible. Ese es mi deseo, pero como organizar una elección no parte de buenos 
deseos, nosotros estamos organizando en las mejores condiciones sanitarias bajo sólo bajo 
elementos que estén bajo el control de esta institución. Todo lo demás será bienvenido y hay que 
trabajar para que ello ocurra. 
 
Respeto del otro tema no abundo más, hago mías las reflexiones que han hecho mis colegas por 
una cuestión del propio. 

 
Derivado de lo transcrito se desprende que los argumentos por los que este Consejo 
General determinó la no aprobación del proyecto presentado por el representante 
propietario ante el Consejo General del instituto político “Redes Sociales 
Progresistas”, consisten en dos aspectos: 
 
Por lo que hace a solicitar al Ejecutivo Federal a través de su responsable en materia 
sanitaria y de salud, considere vacunar a todas las personas involucradas en el 
Proceso Electoral o las considere dentro de los grupos prioritarios, se trata de una 
actuación en la que este Instituto ya se encuentra trabajando, para lo cual incluso 
se conformó un grupo de trabajo ejecutivo para que pueda irse procesando todas 
las acciones conjuntas. Al respecto, debe decirse que se están llevando las 
reuniones pertinentes y necesarias entre las autoridades federales de salud, las 
electorales, jurisdiccional, administrativa y la fiscalía, a efecto de que se le dé el 
mejor cause al Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en este contexto de 
emergencia sanitaria. 
 
Por otro lado, en lo relativo al voto por internet de las personas mayores a 65 años, 
este Consejo General considera que no resulta viable en este momento ya que a 
menos de cien días de la Jornada Electoral no se estaría en condiciones para 
garantizar la auditabilidad del sistema; la certeza de esta modalidad de voto y, por 
lo tanto, la autenticidad del sufragio contenido en la propuesta objeto del presente 
Acuerdo implicando un riesgo para la adecuada conducción y certeza con la que el 
INE tiene que operar la realización del proceso. 
 
Por los antecedentes y consideraciones expuestas, este Consejo General, emite el 
siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. No es de aprobarse el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se ordena la adopción de medidas 

extraordinarias para afrontar la situación de pandemia generada por COVID en el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021”. 

 

SEGUNDO. Notifíquese. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de febrero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

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

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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