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Minuta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de 2021 de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Lugar, fecha y hora: Ciudad de México, Sesión virtual con motivo de las medidas derivadas de la 
contingencia sanitaria por Covid-19, 24 de mayo de 2021, al término de la Décima Segunda 
Sesión Extraordinaria convocada en la misma fecha a las 13:00 horas. 
 
 
Asistentes: 
 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral Integrante de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral. 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral Integrante de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral. 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral Integrante de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral. 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral Integrante de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 
 
Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral (DEOE) y Secretario 
Técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC) e Integrante de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
También asistieron como invitados: 
 
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática (UNICOM). 
Ing. Cesar Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores (DERFE). 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unida Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales (UTVOPL). 
Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado. 
 
Representantes del Poder Legislativo: 
 
Lic. Jennifer Llaryfh Cervantes López, Asesora del Consejero del Poder Legislativo del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Susana Molotla Escamilla, Asesora del Consejero del Poder Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del INE. 
 
Representaciones de los Partidos Políticos: 
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Mtro. Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, Asesor del Representante del PAN ante el 
Consejo General del INE. 
Lic. Luis Oscar Cuenca Pineda, Asesor del Representante del PRI ante el Consejo General del 
INE. 
Lic. Luis Alejandro Padilla Zepeda, Asesor del Representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Fernando Garibay Palomino, Representante suplente del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) ante el Consejo General del INE. 
Profr. Ildefonso Castelar Salazar, Asesor del Representante del Partido del Trabajo (PT) ante 
el Consejo General del INE. 
Lic. Nancy Yael Landa Guerrero, Asesora del Representante de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del INE. 
Mtro. Hugo A. Herrera Sámano, Asesor del Representante de MORENA ante el Consejo 
General del INE. 
Lic. Ismerai Yutzitl Martínez Cruz, Asesora del Representante del Partido Encuentro Solidario 
(PES) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Arturo Velasco Delgado, Asesor del Representante de Redes Sociales Progresistas (RSP) 
ante el Consejo General del INE. 
 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Dio la bienvenida a las y los asistentes a la Décima 
Tercera Sesión Extraordinaria Urgente, que fue convocada para iniciar una vez concluida la 
Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE). 
 
Solicitó al Secretario Técnico dar cuenta de la existencia de quorum. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Informó que estaban presentes las Consejeras Electorales Carla Astrid 
Humphrey Jordan, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y Mtra. Claudia Beatriz Zavala Pérez, así 
como el Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera y el Consejero Presidente de la Comisión, por lo 
que había quorum para sesionar. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Solicitó al Secretario Técnico presentar el orden 
del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Enunció el punto único que formaba el orden del día. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Preguntó si había alguna intervención sobre el 
orden del día. 
 
Representante del PVEM: Señaló que en todas las infografías se incluía la leyenda “la coalición 
puede variar en tu distrito”, por lo que propuso buscar una opción para la palabra “variar en tú 
distrito”, porque no genera le certeza adecuada; resaltando que el partido político que representa  
no va en coaliciones totales en ninguna de las dos coaliciones, y estimó que esa palabra puede 
causar error o confusión. 
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Propuso cambiar la frase por: “la coalición puede existir o no en tu distrito”, toda vez que en 
diferentes Estados van coaligados nada más con el PT, en otros van coaligados los tres (Morena, 
PT y PVEM) y en otros Estados van solos; por lo cual opinó que esa modificación ayudaría y 
abonaría a la certeza. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Hizo una moción al Consejero Presidente de la Comisión, precisando que 
en ese momento se estaba votando la aprobación del orden del día y la dispensa de la lectura; 
razón por la cual la participación del Representante del PVEM tendría que esperar a la discusión 
del punto. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Señaló que la precisión del Secretario Técnico era 
correcta, solicitándole tomar la votación del orden del día y la dispensa de la lectura de los 
documentos. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Consultó a las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si 
era de aprobarse el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se 
circularon previamente. Fue aprobado por unanimidad y quedó integrado de la siguiente manera: 
 
 
Punto único.- Presentación y, en su caso aprobación de infografías de capacitación en 

materia de escrutinio y cómputo dirigidas a las y los Funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla (4 versiones). 

 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel: Realizó una presentación del tema donde resaltó, entre otros, 
los siguientes puntos: 
 

 Faltaban (a esa fecha) 12 días para la Jornada Electoral del Proceso Electoral más grande 
de la historia. 
 

 1,438,182 personas participarán para recibir y contar los votos de sus vecinos. 
 

 Más de 48 mil CAE y SE han capacitado a 1,413,518 personas. 
 

 Capacitar a las y los funcionarios de casilla es una tarea de precisión, debido a que son 
muchos los procedimientos que se tienen que ejecutar en la casilla y cada uno debe de 
hacerse con sumo cuidado. 

 

 El material que se presenta es un refuerzo a la capacitación en materia de escrutinio y 
cómputo, tratándose particularmente de clasificar y registrar los votos emitidos por las 
distintas coaliciones presentadas por los partidos políticos. 

 

 La presentación del material atiende a una situación urgente, pues se tiene conocimiento que 
un partido político ha emitido un manual de representantes ante casilla que contraviene de 
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manera directa la forma en que la ley dispone que los votos deben ser clasificados y contados 
cuando se trata de una coalición. 

 

 Es importante señalar que los partidos políticos no pueden capacitar a sus representantes 
con reglas distintas a las previstas por la ley para llevar a cabo los procedimientos de la 
Jornada Electoral, ya que, de presentarse estas inconsistencias, se generaría un clima 
adverso en las casillas a causa de la desinformación que poseerían los representantes de 
los partidos políticos. 

 
Resumió que ante tal circunstancia la DECEyEC ha desarrollado un conjunto de materiales 
didácticos que pretenden dar claridad y eliminar todo tipo de interpretaciones alejadas de la norma 
para realizar la clasificación y registro de los votos emitidos por las coaliciones que conforman 
los partidos políticos. 
 
Mtro. Christian Flores: Recalcó que con esos materiales didácticos se pretende reforzar la 
capacitación en lo que corresponde a la clasificación y registro del voto por coaliciones, 
enfatizando la importancia de tener en cuenta que cada boleta es un voto, por lo que las 
infografías detallan de manera específica los pasos a seguir para registrar los votos con más de 
una marca en la boleta. 
 
Comentó que se presentaban dos grandes tipos de infografías: la primera, referente al tema de 
las coaliciones a nivel federal (en tres versiones), y la segunda, para las coaliciones locales. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Solicitó a la DECEyEC atender el planteamiento 
del Representante del PVEM. 
 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel: Manifestó que se hará una distribución específica para los 
casos de los distritos para abonar a la certeza, y resaltó que la pauta mostrada permite hacer 
esas modificaciones de acuerdo a la coalición que se presente en cada distrito; es decir, se hará 
una versión acorde al distrito para que no haya confusión tratándose de elecciones federales. 
 
Representación del PT: Reflexionó acerca de lo manifestado por el Mtro. Roberto Cardiel en 
relación a que en las elecciones federales habrá una distribución específica según los distritos 
electorales en función de las variantes de coalición, para que no haya confusión de los 
funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla (MDC) ni de los Representantes de los partidos 
políticos. 
 
Propuso que el ejercicio que va a realizar la CCOE se pueda llevar a cabo con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), a través de la Unidad Técnica de Vinculación, para que den certeza al 
momento de la clasificación y conteo de los votos en las elecciones locales. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Preguntó al Representante del PT si su 
intervención se refería a los cómputos de las elecciones locales. 
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Representación del PT: Recordó que la integración de las MDC le corresponde al INE, pero 
también recordó que son casillas únicas y que a la par se estarán haciendo los conteos tanto de 
las elecciones federales como de las elecciones locales; en ese sentido, así como habrá un 
instrumento clarificador para el escrutinio y cómputo en el momento de la clasificación de los 
votos para ver la situación de las coaliciones federales, opinó que sería conveniente que los OPL 
también hicieran algo similar, para que también se incluya en el paquete electoral y facilite hacer 
la clasificación de las elecciones locales y que esa tarea pueda realizarse con más facilidad y 
rapidez. 
 
Mtro. Christian Flores: Señaló que principalmente se trata de un material de refuerzo y recordó 
que en el caso de las elecciones locales y federales, se cuenta con los tableros donde presentan 
las combinaciones de las coaliciones que son aprobadas; recalcando que ese material formó 
parte de los materiales de capacitación e incluso se utilizaron en los simulacros. 
 
Recordó que, en el escrutinio y cómputo, se cuenta con el mantel para clasificar y con los 
clasificadores, que ahora son unas carpetitas donde se van incluyendo todas las posibles 
combinaciones.  
 
Concluyó que las infografías refuerzan el tema tanto a nivel local como federal, sobre el momento 
del escrutinio y cómputo, para evitar que haya desinformación o desconocimiento por parte de 
todas las figuras participantes. 
 
Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera: Agradeció a la DECEyEC la reacción pronta y eficaz 
a una acción de un partido que vulnera las normas de cómputo de los votos en las casillas y 
vulnera, también, la certeza que debe cumplirse a plenitud en todos los procedimientos 
electorales, en este caso en particular en la manera de contar los votos, de escrutar y contar los 
votos de partidos que van coaligados.  
 
Subrayó que la capacitación electoral que está a cargo del INE incluye también la información 
necesaria sobre las elecciones locales y los materiales de capacitación, donde los OPL hacen su 
aportación para los materiales que los CAE utilizan para capacitar a las y los funcionarios de la 
casilla única, que integran las instrucciones necesarias tanto para el escrutinio de los votos 
federales y locales, como para el llenado de actas. 
 
Destacó la importancia de que los partidos políticos respeten las normas y evitar la difusión de 
información que pueda confundir. 
 
Mencionó que los funcionarios de casilla no tendrán mucho problema en realizar sus funciones 
porque han sido debidamente instruidos, pero si los representantes de partido tienen una 
información contraria, podrían generar tensiones y hasta conflictos que son totalmente 
innecesarios y serían muy perjudiciales. 
 
Señaló la necesidad de hacer un llamado enérgico al partido MORENA para que, en el caso de 
que efectivamente esté distribuyendo ese material instructivo con información falsa, lo cancele y 
en todo caso lo sustituya, resaltando que no puede difundir ese tipo de información.  
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Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel: Celebró la rápida reacción que tuvo la DECEyEC 
para presentar las propuestas de infografías, resaltando su importancia. 
 
Reflexionó sobre aseverar que esa información pertenece a un partido político en específico, toda 
vez que en Internet muchas veces no se puede determinar la autoría de determinada información. 
 
Afirmó que ante la confusión que se ha generado, la desinformación se debe combatir con 
información; lo cual se realiza a través de las infografías, reforzando una capacitación que ya se 
dio a las y los funcionarios de MDC. 
 
Puntualizó que sería muy útil que las infografías pudieran estar al interior de las casillas, como 
un respaldo para los funcionarios y funcionarias de MDC, para dar claridad a las dudas que 
pudieran tener los representantes de partido político; razón por la que consultó cuál era la 
estrategia de difusión. 
 
Indicó entender la preocupación expresada por el Representante del PT, resaltando la 
importancia de clarificar los casos de las coaliciones, pero mencionó la complejidad de buscar 
coordinar a los OPL para que tomen medidas similares al INE, destacando la falta de tiempo, 
pero recalcando que se trata de un reforzamiento a la capacitación. 
 
Manifestó que la petición del Representante del PVEM era para que no se genere una percepción 
de que ese partido se está coaligando con partidos distintos a los que conforman la coalición 
Juntos Hacemos Historia, lo cual se puede atender de manera sencilla; que no se diga: “las 
coaliciones pueden variar”, que se diga: “verifica la existencia de la coalición”. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Recordó que en los tableros para clasificación de votos ya se han hecho 
ejercicios y tareas de capacitación, lo que contribuirá a las labores de escrutinio y cómputo y en 
la simultaneidad del escrutinio en las casillas, y que las infografías se volvían unos instrumentos 
para reforzar la capacitación dada, así como para precisar y aclarar algunos detalles de los cuales 
se había difundido información errónea, como era el caso del cierre de las casillas que es a las 
6:00 de la tarde, pero donde existe la obligación de atender hasta la última ciudadana o ciudadano 
formado en la fila. 
 
Resumió manifestando que las infografías se vuelven elementos que fortalecen la capacitación, 
la certeza de las actividades que realiza el personal y da claridad no solamente al proceso de 
capacitación sino a la cadena de actos y procesos que se desarrollan en el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Mtro. Roberto Cardiel: Reiteró que se trataba de un material multipropósito, dirigido a reforzar 
la capacitación a CAE y SE, así como a las y los presidentes de casilla, y también estará presente 
en el momento del escrutinio y cómputo en casilla. 
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Informó que también se había elaborado un material genérico para atender la preocupación 
respecto a las elecciones locales, en donde se describe cómo se clasifican los votos de manera 
genérica. 
 
Comentó que la precisión sugerida por la Representación del PVEM y la Consejera Electoral Mtra. 
Dania Ravel es atendible al 100% y proporciona claridad sobre ese tema de las coaliciones. 
 
Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera: Observó que, en el caso del tema de preocupación 
del PVEM, hablar de existencia es un sustantivo muy abstracto que podría inducir a confusión, 
porque además es genérico y se referiría a que sí existe la coalición en la mayor parte del país y 
podría entenderse así. 
 
Sugirió el siguiente texto: “las coaliciones pueden variar en cada distrito, verifícala”. 
 
Representante del PVEM: Comentó que el uso de la palabra “variar” da apariencia de 
ambigüedad y que incluir la palabra “existencia” da una mayor certeza, porque no deja lugar a 
duda, y consultó al Mtro. Roberto Cardiel “¿qué opina de regresar a otra palabra que no sea variar 
o existencia?” 
 
Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera: Mencionó que también podría frasearse: “las 
coaliciones pueden ser diferentes en cada distrito, verifícala”; considerando que en las elecciones 
locales también se generan coaliciones con distintas variantes, ejemplificando que existen 
elecciones locales donde un partido va solo en la elección local, aunque vaya coaligado en la 
federal. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Indicó acompañar la propuesta que formuló la 
Consejera Electoral Mtra. Dania Ravel y agradeció a la DECEyEC el trabajado presentado, 
resaltando su respaldo a las estrategias de información, difusión y de blindado del trabajo del 
Instituto. 
 
Preguntó a los integrantes de la Comisión si había alguna otra intervención y, al no haber 
respuesta, solicitó al Secretario Técnico tomar la votación del punto; tomando en consideración 
que sería un fraseo de acuerdo con lo señalado por la Consejera Electoral Mtra. Daniel Ravel. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Consultó a las Consejeras y los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión, si eran de aprobarse las infografías de capacitación en materia de escrutinio y cómputo 
dirigidas a las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla; con las modificaciones 
solicitadas. Fue aprobado por unanimidad. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Mencionó que se habían agotado los asuntos del 
orden del día y dio por concluida la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral, siendo las 16 horas con 2 minutos. 
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Dr. José Roberto Ruiz Saldaña 
Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral. 

  Carla Astrid Humphrey Jordan  
Consejera Electoral, Integrante de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
Consejera Electoral, Integrante de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral. 

 Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
Consejero Electoral, Integrante de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 
Consejera Electoral, Integrante de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral. 
 

 
 

Mtro. Sergio Bernal Rojas 
Director Ejecutivo de Organización Electoral y 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 
 

 
 
Esta hoja forma parte de la Minuta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de 
2021 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada de manera virtual el 24 de mayo de 2021. 


