


























DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN  
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Oficio núm. INE/DECEyEC/1622/2022 

 
 
 
 
"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del reglamento para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral.” 
Lo anterior, en concordancia con el punto décimo, párrafo noveno del acuerdo ine/jge34/2020 por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de 
la pandemia del covid-19, en el que se aprueba que el personal del instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. en los casos en que sea posible, 
se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el ine o la emitida por el sat y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico. 
 Página 1 de 4 

 

 

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2022 

 
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS  
CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA  
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON  
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
P R E S E N T E   

 

 AT’N: 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 

 

Estimada Mtra. Ravel: 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1, párrafos 1 y 2; 6; 98, párrafos 1 y 2 y 

104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) referentes 

a las atribuciones de los Organismos Públicos Locales  así como, lo previsto en el artículo 

37, párrafo 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones del INE, y en atención al oficio 

número IEE-P-472/2022, por medio del cual las personas integrantes del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEEC), en el marco de las 

actividades correspondientes a la elección directa de regidurías por demarcación 

territorial para el Proceso Electoral 2023-2024 en la entidad, realizaron la siguiente 

consulta: 

 

“… 

 

2.¿El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cuenta con competencia formal y 

material para, en su caso, instalar y operar mesas directivas de casilla para la 

elección directa por demarcación territorial de regidurías de mayoría en el 

Proceso Electoral Local 2023-2024, que será concurrente con el Federal del 

mismo periodo? 

 

…”.[Sic] 
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Sobre el particular, le comento que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 

y 4, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 

establece en su artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV, que para los procesos 

electorales federales y locales, el INE tiene la atribución de llevar a cabo la capacitación 

electoral y la designación de las personas funcionarias de las Mesas Directivas de Casilla. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 82, párrafo 2 de la LGIPE, mandata que en 

los procesos en los que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una 

entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una Mesa Directiva de Casilla 

(MDC) única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se 

integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario/a y un 

escrutador/a adicionales. 

 

A partir de los elementos antes señalados, esta Dirección Ejecutiva considera que el 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no cuenta con competencia para instalar y operar 

Mesas Directivas de Casilla para la elección directa por demarcación territorial de 

regidurías de mayoría en el Proceso Electoral Local 2023-2024 por parte del IEEC, al 

encontrarse previsto en la LGIPE que para los procesos electorales concurrentes se debe 

de instalar e integrar una MDC única, misma que será competente para recibir, contar y 

registrar los votos de la ciudadanía tanto en el ámbito federal como local, incluyendo la 

elección directa del cuarto nivel de gobierno, es decir de las regidurías por demarcación 

territorial. 

 

Por lo anterior y en concordancia con el artículo 30, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, el 

INE tiene, entre otros fines, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. Por su parte el artículo 4 de la 

Ley referida, establece que el INE y los OPL, en el ámbito de su competencia, dispondrán 

lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia LGIPE. 
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Esa facultad guarda armonía con la obligación del INE de garantizar, conforme al principio 

rector de legalidad, la correcta aplicación de la legislación electoral y, por ende, del marco 

normativo que le permite ejercer, en el ámbito local, las atribuciones constitucionalmente 

otorgadas, tal como se advierte de la interpretación sistemática de los artículos 27, 

párrafo 2 y 30, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE. 

 

Por lo anterior el INE podrá coordinarse y concertar acciones comunes con los 

Organismos Públicos Locales (OPL) para el cumplimiento eficaz de las respectivas 

funciones electorales que habrán de desplegarse en el ámbito local. 

 

Finalmente, es importante resaltar que será mediante la celebración de un Convenio de 

Apoyo y Colaboración con el INE, que el OPL pueda acordar, coordinar y delimitar las 

actividades que se encuentren en el ámbito de competencia de cada autoridad electoral 

que se requieran para la integración de las MDC únicas que se deberán de instalar en el 

Estado de Chihuahua para el Proceso Electoral Concurrente.  

 

Lo anterior, de conformidad con las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, establecidas en el artículo 58, párrafo 1, 

incisos e), f) y n) de la LGIPE, en concordancia con el artículo 49, numeral 1, incisos a), 

e), p), v) y aa) del Reglamento Interior del INE y, finalmente, el artículo 110, párrafos 2 y 

3 del Reglamento de Elecciones del INE. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
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MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.e.p. Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña. Consejera Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales. Presente. norma.delacruz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  

Mtro. José Martin Fernando Faz Mora. Consejero Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales. Presente. martin.faz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  

Mtro. Jaime Rivera Velázquez. Consejero Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos 

Locales. Presente. jaime.riverav@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  

Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Presente. edmundo.jacobo@ine.mx 

oficialia.pc@ine.mx  

Mtro. Alejandro de Jesús Scherman Leaño. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Chihuahua. Presente. alejandro.scherman@ine.mx  
Lic. Lilia Azucena Flores Cárdenas. Vocal de Capacitacion Electoral y Educacion Civica de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua. Presente. lilia.flores@ine.mx 

Firma como responsable de la 
validación de la información: 

Mtra. Veronica Isabel Sosa Martínez  

Directora de Capacitación Electoral 

DECEyEC 

Firma como responsable de la 
revisión del documento: 

Lic. Lucía Morales Navarro  

Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de 
Capacitación Electoral 

DECEyEC 
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Secretaría Técnica Normativa 
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                                                  Oficio: INE/DERFE/STN/ 1218 /2023 

                                                             Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los  
Organismos Públicos Locales     
Presente    
 
Con relación a la consulta del mediante correo al folio CONSULTA/CHIH/2022/17, 
por el que el Organismo Público Local del Estado de Chihuahua formuló entre otra, 
la siguiente pregunta: 
 

“1.- ¿El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cuenta con 
competencia formal y material para determinar los criterios 
aplicables y definir las demarcaciones territoriales municipales 
para la elección directa de regidurías de representación 
proporcional para el Proceso Electoral Local 2023-2024?” 

 
Al respecto y en concordancia con lo expresado por el personal de la Dirección 
Jurídica de este Instituto en la reunión de trabajo del 12 de enero de 2023, y de 
conformidad con lo establecido en los Artículos. 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado B, inciso a), numeral 1   de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 32, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales: Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen la Constitución y las leyes, para los procesos electorales 
federales y locales, entre otros: La geografía electoral, así como el diseño y 
determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones 
electorales, así como la delimitación de circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras, siendo ésta, una facultad exclusiva del Instituto 
Nacional Electoral y no así del Organismo Público Local. 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
Atentamente 

El Secretario Técnico Normativo 

 Lic. Alfredo Cid García  
 

 El presente documento se firma en términos de lo dispuesto por el artículo 22 del 
Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 
C.c.e.p. Ing. Jesús Ojeda Luna.- Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.- 

Conocimiento. 
Mtro. Leobardo Mendoza Castillo.- Encargado de Despacho de la Coordinación de Operación en Campo.- 
Conocimiento. 

ACG/MCMM/AFH/NRA                                                S/T 
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Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 
 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

Ciudad de México, 20 de enero de 2023. 
 

 OFICIO NÚM.  INE/DEOE/087/2023 
 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN  
CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 
 
 

Se hace referencia al oficio número IEE-P-472/2022 de 13 de diciembre de 2022, mediante el cual 

se plantea al Órgano Superior de este Instituto, a manera de consulta, la competencia del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) en relación con diversas temáticas relacionadas con la 

elección directa de regidurías por demarcación territorial para el Proceso Electoral Local 2023-2024, 

en el sentido siguiente: 

 

[…] 

 

2. ¿El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cuenta con competencia formal y material 

para, en su caso, instalar y operar mesas directivas de casilla para la elección directa por 

demarcación territorial de regidurías de mayoría en el Proceso Electoral 2023-2024, que será 

concurrente con el Federal del mismo periodo? 

 

[…] 

 

Al respecto, se informa lo siguiente: 

 

El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) para los procesos 

electorales federales y locales, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de 

sus mesas directivas; atribución que está conferida para el INE en el artículo 32 párrafo primero, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

 

En el mismo sentido el Artículo 41, Base V, Apartado C, de la Carta Magna refiere que en las 

entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos 

de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la 

propia Constitución, y establece las funciones que ejercerán esos organismos; sin que se identifique 

ninguna referente a instalación y operación de mesas directivas de casilla; atribución conferida al 

INE en el apartado B, inciso a), numeral 4 del propio precepto constitucional. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado, en respuesta a la consulta relacionada con el número 2 de 

su oficio IEE-P-472/2022, se le informa que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no cuenta 

con competencia formal ni material para, en su caso, instalar y operar mesas directivas de casilla 

para la elección directa por demarcación territorial de regidurías de mayoría en el Proceso Electoral 

2023-2024, que será concurrente con el Federal del mismo periodo, toda vez que dichas 

atribuciones y funciones están conferidas constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral. 

 

 



 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior solicitando su intervención a efecto de comunicar la respuesta a la Consejera Presidenta 

del Consejo General del IEE. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
 

 
Firma como responsable de la validación y revisión de la información:  Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda 

Director de Operación Regional 

 
 
 

 

 
 
C.c.p.  Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 

Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales.- Presente. 
Carla Astrid Humphrey Jordan.- Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral.- Presente. 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda.- Director de Operación Regional en la DEOE.- Presente. 
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INE/COE/001/2023 
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA CONSULTA RECIBIDA MEDIANTE 

OFICIO IEE-P-472/2022 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA 

 

G L O S A R I O 

 

Consejo 
General 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COE Comisión de Organización Electoral 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CVOPL 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

IEE Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Instituto / INE Instituto Nacional Electoral 

JLE Junta Local Ejecutiva 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPL Organismo Público Local 

RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

UTVOPL 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

 

 

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

 

I. El 7 de septiembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG619/2022, por el que se aprobó la integración y presidencias de las 

comisiones permanentes y otros órganos del instituto nacional electoral, así 

como la creación de la comisión temporal de seguimiento de los procesos 

electorales locales 2023. 
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II. El 13 de diciembre de 2022, mediante oficio No. IEE-P-472/2022, signado 

por las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua, se consultó lo siguiente:  

 
[…] 

2. ¿El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cuenta con competencia formal 
y material para, en su caso, instalar y operar mesas directivas de casilla 
para la elección directa por demarcación territorial de regidurías de mayoría 
en el Proceso Electoral Local 2023-2024, que será concurrente con el 
Federal del mismo periodo? 

 […] 

 
 

III. En fecha 14 de diciembre de 2022, mediante oficio número 

INE/DEOE/1392/2022, se solicitó a la Presidenta de la CVOPL, la 

ampliación del plazo a efecto de que la COE pudiera conocer el asunto 

sobre el tema de su competencia. 

 
 

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

Competencia 
 

1. De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, base V, Apartado B, 

inciso a), numerales 1 y 4, en relación con el artículo 32, numeral 1, inciso 

a), fracciones I y IV, de la LGIPE, señalan que al INE le corresponde en los 

procesos electorales federales y locales entre otras atribuciones la 

capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de las y los 

funcionarios de las mesas directivas de casillas. 

 

2. Que el artículo 42, numeral 2 de la LGIPE, la COE funcionará de manera 

permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros 

Electorales designados por el Consejo General. 
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3. El artículo 7 numeral 1, inciso h) del Reglamento de comisiones, establece 

que las Comisiones Permanentes tendrán entre sus atribuciones, las que 

deriven de la LGIPE, del Reglamento Interior, del RE, de los Acuerdos del 

Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 

 
4. De acuerdo con el artículo 37 del RE, numeral  2, inciso e), cuando la 

respuesta a una consulta realizada por un OPL al Instituto no verse sobre 

planteamientos realizados en otra respondida anteriormente; no esté 

prevista en alguna norma, acuerdo, resolución o información de los órganos 

colegiados del Instituto; no requiera la definición de criterio general, o se 

trate de la interpretación directa de acuerdos o resoluciones del Consejo 

General, la dirección ejecutiva responsable deberá elaborar la propuesta de 

respuesta y enviarla a la Comisión competente. 

 
 
Fundamentación 
 

5. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la 

CPEUM y el artículo 30, numeral 2 de la LGIPE, señalan que las actividades 

del Instituto se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad con 

perspectiva de género.  

 

6. Que el artículo 41, párrafo tercero, base V, Apartado B, inciso a), numerales 

1 y 4, en relación con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I y IV, 

de la LGIPE establece que, para los procesos electorales federales y 

locales, el Instituto tendrá la atribución de la ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 

 

7. Que el artículo 73, numeral 1, inciso b) y c) de la LGIPE, señalan que las 

Juntas Distritales Ejecutivas, tendrán en su ámbito territorial entre otras 

atribuciones, proponer al consejo distrital correspondiente el número y 

ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las 

secciones comprendidas en su Distrito de conformidad con el artículo 256 

de la misma Ley; así como capacitar a la ciudadanía que habrán de integrar 

las MDC. 
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8. Que el artículo 74, numeral 1, inciso h) de la LGIPE establece que es 

atribución de las y los Vocales Ejecutivos de las juntas distritales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, entre otros, proveer lo necesario para  

que se publiquen las listas de integración de las MDC y su ubicación. 

 

9. Que el artículo 79 numeral 1, incisos c), d) y l), de la LGIPE dispone que los 

Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, determinar el número y 

la ubicación de las casillas conforme al procedimiento previsto señalado en 

los artículos 256 y 258 de la propia Ley: vigilar que las MDC se instalen en 

los términos legales; así como supervisar las actividades de las Juntas 

Distritales Ejecutivas durante el Proceso Electoral. 

 

10. Que el artículo 81, numerales 1 y 2 de la LGIPE estipula que las MDC, por 

mandato constitucional son los órganos electorales formados por la 

ciudadanía, facultada para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones electorales, y que tienen a su cargo 

como autoridad electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y 

efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 

autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 
11. En tanto que el numeral 2, del referido artículo 82, establece que en los 

procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en 

una entidad, el Consejo General deberá instalar una MDC para ambos tipos 

de elección; para ello, la MDC se integrará además con una o un secretario 

y una o un escrutador adicionales. 

 

12. De acuerdo con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y g), de la LGIPE, 

corresponde a los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto. 

 

13. Que el artículo 253, numeral 1 de la LGIPE, dispone que en elecciones 

federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la 

integración, ubicación y designación de integrantes de las MDC a instalar 

para la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones 
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de la propia Ley; asimismo, que en el caso de las elecciones locales 

concurrentes con la federal, se deberá integrar una casilla única de 

conformidad con el Libro Quinto, Título Segundo, Capítulo V de la LGIPE y 

los acuerdos que emita el Consejo General. 

 

14. Que el artículo 1, numeral 1 del RE, establece que dicho Reglamento tiene 

por objeto regular las disposiciones aplicables materia de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la operación de los actos y 

actividades vinculados al desarrollo de los procedimientos electorales que 

corresponda realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al 

Instituto y a los OPL de las entidades federativas. 

 

15. Que el artículo 1, numeral 5 del RE, señala que las disposiciones del RE se 

sustentan en la CPEUM, y son aplicables en armonía con lo previsto en la 

LGIPE, las legislaciones locales electorales y demás Reglamentos y 

acuerdos que emita el Instituto. 

 

16. Que el artículo 228 del RE dispone que, en los Procesos Electorales 

Federales y locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable 

para la ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo 

dispuesto por la LGIPE, el RE y su Anexo 8.1. 

 

17. Que el artículo 243 del RE, establece que, para la ubicación e instalación 

de la casilla única en los procesos electorales concurrentes, se deberán 

observar las reglas y procedimientos previstos en las secciones segunda y 

tercera del capítulo XII del mismo RE. 

 

18. Que el artículo 244 del RE, instituye que en la ubicación e instalación de la 

casilla única se debe observar, además lo siguiente: 

 

a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados del 

Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, así 

como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación y 
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asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su Anexo 

8.1.  

 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para 

la localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

 

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y  

definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 

conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

  

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 

la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, para 

su resguardo.  

 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 

e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 

quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 

OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 

independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 

de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 

acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 

procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 

correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 

conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 

Motivación  

 

19. Es de destacar que a partir de que se erigió el Sistema Nacional de 

Elecciones, el INE figura como coordinador y generador de directrices y 

criterios comunes que buscan homogenizar y estandarizar la calidad de las 

elecciones y los procedimientos electorales, tanto en las elecciones 

federales como en las elecciones locales. 
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La función básica del INE es la de organizar las elecciones federales; sin 

embargo, en este Sistema Nacional de Elecciones, para los procesos 

electorales federales y locales, al Instituto le corresponden, entre otras, las 

atribuciones relativas a la capacitación electoral y a la ubicación de casillas 

y designación de las y los funcionarios de sus Mesas Directivas de Casilla. 

 

20. El Sistema Nacional de Elecciones introdujo en la LGIPE la figura de la 

casilla única, la cual, debido a la homologación de los calendarios de las 

elecciones locales para lograr su concurrencia con la celebración de las 

federales, tuvo entre otros propósitos facilitar a la ciudadanía la emisión del 

voto y reducir el costo de las elecciones. 

 

21. Este modelo cuenta ya con la experiencia en su aplicación y ha facilitado 

que la ciudadanía pueda ejercer su voto en un mismo lugar, atendido por 

una sola Mesa Directiva de Casilla, demostrando con ello que dicho modelo 

produce beneficios para el elector, para las autoridades electorales y para 

el erario. 

 

22. Por lo que hace a la integración de las Mesas Directivas de Casilla únicas, 

la LGIPE y el RE, establecen que deberán estar integradas por un 

Presidente/a, dos secretarios o secretarias, tres escrutadores o 

escrutadoras y tres suplentes generales, y por uno o más escrutadores si 

se realiza alguna consulta popular. 

 

23. El 2 de junio de 2024 se celebrarán los comicios para la elección de 

Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones en el ámbito 

Federal, adicionalmente, en el estado de Chihuahua se elegirán 

diputaciones locales, así como a los miembros de los ayuntamientos, entre 

los que figuran los cargos de regidurías de mayoría. 

 

24. En cumplimiento al mandato Constitucional y legal, al ser un proceso en que 

se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General 

del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos 

tipos de elección. 
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25. Atendiendo a lo establecido en la LGIPE, los órganos delegacionales o 

subdelegacionales del INE instalarán en su momento, mesas directivas de 

casilla única conforme a los procedimientos establecidos en la normativa 

electoral vigente. 

 

26. Que el Instituto, es autoridad única en materia electoral encargada de 

determinar el número y la ubicación de las casillas, garantizar el derecho al 

voto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

27. Con base en lo anterior, la COE, en ejercicio de sus facultades, emite lo 

siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

Primero. Se aprueba la respuesta a la consulta relacionada con el número 2 del 

oficio IEE-P-472/2022, formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,  

en  el sentido de que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no cuenta con 

competencia formal ni material para instalar y operar mesas directivas de casilla 

para la elección directa por demarcación territorial de regidurías de mayoría en el 

Proceso Electoral 2023-2024, que será concurrente con el Federal del mismo 

periodo, toda vez que dichas atribuciones y funciones están conferidas 

constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral. 

 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Técnica de la COE para que remita, al titular 

de la UTVOPL, la respuesta señalada en el Punto Primero de Acuerdo de este 

instrumento jurídico, informándole a la Presidencia de la CVOPL mediante copia, 

a efecto de que se puedan concluir los trámites señalados en el artículo 37, 

numeral 2, inciso i) y 3 del RE. 

 

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por la 

Comisión de Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral. 
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Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en Norma INE, y 

el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Comisión de 

Organización Electoral celebrada el 18 de enero de 2023, por unanimidad de votos 

de las consejeras y el consejero electorales presentes, Consejera Electoral Norma 

Irene De la Cruz Magaña, Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y 

de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Carla Astrid Humphrey 

Jordan. 

 

 

CONSEJERA ELECTORAL Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 
 
 
 

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN 

SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 
 
 
 

SERGIO BERNAL ROJAS 
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