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INEICG499/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LAS RUTAS A SEGUIR PARA LAS TAREAS DE VISITA
A LAS Y LOS CIUDADANOS INSACULADOS EN EL PROCESO ELECTORAL
2017-2018

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MDC: Mesas Directivas de Casilla
OPL: Organismo Público Local
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

l.

El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la CPEUM, el
Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia
Político-Electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1O de febrero de 2014.

11.

El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por los que se expidió la LGIPE.

111.

Mediante Acuerdo INE/CG100/2014, de 14 de julio de 2014, el Consejo
General del INE aprobó reasumir las funciones correspondientes a la
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación
de funcionarios de la mesa directiva, delegadas a los OPL, de conformidad
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con el Artículo Octavo Transitorio del Decreto referido en el Antecedente 1 de
este Acuerdo.
IV.

El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo
General deiiNE aprobó el RE deiiNE.

V.

El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General deiiNE aprobó mediante el
Acuerdo INE/CG399/2017 la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para el Proceso Electoral2017-2018 y sus respectivos anexos.

VI.

En el Punto TERCERO, del citado Acuerdo INE/CG399/2017, se instruyó a la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral para que, a más tardar
en el mes de octubre del año en curso, presentara a la consideración del
Consejo General una propuesta de reglas que los consejos y juntas
distritales ejecutivas observarán en las visitas a la ciudadanía que resulte
sorteada en cada sección electoral para la integración de las mesas
directivas de casilla.

VIl. El 9 de septiembre de 2017, los partidos políticos MORENA, Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, del Trabajo
y Encuentro Social interpusieron recurso de apelación en contra del Acuerdo
INE/CG399/2017 por el que aprobó la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral2017-2018.
VIII. El 5 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, mediante el Recurso de Apelación SUP-RAP609/2017, confirmó el Acuerdo INE/CG399/2017, emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional ElectoraiiNE.

CONSIDERANDO

1.

Que en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo cuarto, de la
CPEUM, las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y
gratuito.
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2.

Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la CPEUM la
renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas.

3.

Que el mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del INE y de los OPL y que el INE es un organismo público autónomo
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales
y las 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.

4.

Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B,
inciso a), numerales 1 y 4, de la CPEUM, corresponde al INE, para los
Procesos Electorales Federales y locales, la capacitación electoral, la
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas.

5.

Que el Transitorio Segundo, fracción 11, inciso a), del Decreto publicado el10
de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, dispone la
celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del
año que corresponda, en los términos de la Constitución, a partir del 2015,
salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el
primer domingo de julio.

6.

Que de conformidad con el artículo 9, párrafo 2, de la ley comicial, en cada
Distrito Electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda
al domicilio del o la ciudadana, salvo en los casos de excepción
expresamente señalados por la propia Ley.

7.

Que en términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e),
f) y g), de la LGIPE son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo
de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como
ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos
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Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así
como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática.
8.

Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones 1, IV, V de la LGIPE,
atribuye al INE la responsabilidad directa de la capacitación electoral, 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.

9.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 1, incisos a) y
b), de la LGIPE, el INE ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a
través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300
subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.

1O.

Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la ley comicial, el Consejo
General, en su calidad de órgano superior de dirección del INE, es el
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

11. Que de conformidad con lo que establece el artículo 42, párrafo 3, de la
LGIPE para cada Proceso Electoral Federal, se fusionaron las comisiones de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin
de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la cual se
instaló en el mes de septiembre por lo que en virtud de las actividades
vinculadas con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral deberán
ser desarrolladas de manera coordinada por las Direcciones Ejecutivas de
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
12. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b), j) y jj) del mismo ordenamiento,
dispone que son atribuciones del Consejo General, vigilar la oportuna
integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y
conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus
comisiones, las actividades de los mismos, así como los informes específicos
que el Consejo General estime necesario solicitarles; vigilar que las
actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones políticas
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nacionales se desarrollen con apego a la Ley Electoral y la Ley General de
Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; dictar
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las
demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.
13. Que de conformidad con lo que establece el artículo 48, párrafo 1, inciso f),
de la LGIPE es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar el
cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica
del Instituto.
14. Que tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g), de la
ley de la materia, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover estrategias
para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral;
preparar el material didáctico y los instructivos electorales; así como orientar
a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales.
15. Que el artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley Electoral, establece las
facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el
cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los
órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los
programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y
Educación Cívica, entre otros.
16. Que corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los
programas de capacitación electoral y educación cívica, en términos de los
artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE
17. Que el artículo 73, párrafo 1, incisos a) al d), de la ley electoral vigente, en
relación con el diverso 58, párrafo 2, incisos a) y b), del RIINE, confiere a las
juntas distritales ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el
cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, y
Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros; proponer al Consejo
Distrital correspondiente el número y ubicación de casillas que habrán de
instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su Distrito,
capacitar a las y los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas
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de casilla, así como presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las
propuestas de quienes realizarán las tareas de asistencia electoral el día de
la Jornada Electoral.
18. Que el artículo 79, párrafo 1, incisos e), d) y 1), de la ley de la materia dispone
que los Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar
el número y la ubicación de las casillas; insacular a los funcionarios de casilla
y; vigilar que las mesas directivas se instalen en los términos legales; así
como supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el
Proceso Electoral.

19. Que el artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE, en relación con el diverso 47, de la
Ley Federal de Consulta Popular, señalan que las mesas directivas de casilla
se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres
suplentes generales. En los procesos electorales en los que se celebre una o
varias consultas populares, se designará un escrutador adicional quien será
el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación que se emita
en dichas consultas.
20.

Que en el artículo 82, párrafo 2 de la Ley General Electoral señala que en los
procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en
una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una 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 y
un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las
actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior y que la jornada de
Consulta Popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero
del Libro Quinto de la LGIPE, con las particularidades que prevé la propia
Ley Federal de Consulta Popular.

21.

Que el artículo 83 de la Ley General Electoral establece los requisitos para
ser funcionario o funcionaria de MDC y que el requisito señalado en el inciso
h), relativo a no tener más de 70 años al día de la elección se exceptúa
derivado de las disposiciones internacionales y nacionales, sobre la no
discriminación de cualquier índole. Sin embargo podrán participar como
funcionarias y funcionarios de MDC, siempre y cuando cumplan con el resto
de los requisitos.
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22.

Que según lo dispuesto en el artículo 147, párrafos 2 y 3, de la LGIPE, la
sección electoral es la fracción territorial de los Distritos electorales
uninominales determinada para la inscripción de las y los ciudadanos en el
Padrón Electoral y en las listas nominales de electores, constituida con un
mínimo de 100 electores y un máximo de 3,000.

23.

Que el artículo 215, de la Ley Comicial, señala como responsable de aprobar
los programas de capacitación para funcionarios y funcionarias de mesas
directivas de casilla, al Consejo General. Asimismo señala como
responsables de llevar a cabo la capacitación de las y los funcionarios que
integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas
referidos, al Instituto, y en su auxilio a los OPL.

24.

Que de conformidad con los artículos 253, párrafo 1, de la LGIPE, en el caso
de las elecciones locales concurrentes con la Federal, el Consejo General
del Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley y en los acuerdos
que al respecto emita, deberá instalar una MDC única para ambos tipos de
elección.

25.

Que el artículo 253, párrafo 3, de la LGIPE, señala que en las secciones
electorales, por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla
electoral para recibir la votación de las y los ciudadanos residentes en la
misma; advirtiendo que de ser dos o más casillas habrán de colocarse en
forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden
alfabético.

26.

Que el mismo artículo 253, en su párrafos 4 y 5 de la citada Ley General
Electoral, establece que en caso de que el número de ciudadanas y
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a una
sección sea superior a 3,000 electores, deberán instalarse en un mismo sitio
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de
ciudadanos inscritos en la lista entre 750, y que no existiendo un local que
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y
distribución de los electores en la sección, asimismo cuando las condiciones
geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil
el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá
acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias.
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27.

Que de acuerdo con el artículo 254, párrafo 1, inciso h), de la LGIPE, los
Consejos Distritales notificarán personalmente a las y los integrantes de las
mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la
protesta exigida por la Ley.

28.

Que en términos de lo señalado en el párrafo 2, del artículo 254, y 396 de la
LGIPE, las y los representantes de partidos políticos y de candidatos
independientes ante los órganos del Instituto podrán vigilar los
procedimientos relativos a la integración de las mesas directivas de casilla.

29.

Que el artículo 303, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que los Consejos
Distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos,
designarán en el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente
de personas que actúen como Supervisores y Capacitadores Asistentes
Electorales, de entre las y los ciudadanos que hubieren atendido la
convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se
refiere el párrafo 3 de este artículo. Asimismo, en cumplimiento con lo que
establece el artículo 1o de la CPEUM y la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, no se establece límite de edad para ejercer dichos
cargos; por lo que habrá de valorarse las aptitudes necesarias para
desempeñar las actividades que requiere cada perfil.

30.

Que el artículo de la ley comicial arriba indicado, en su párrafo 2, dispone
que las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a
las juntas y Consejos Distritales en los trabajos de: a) visita, notificación y
capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de
casillas; b) identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas
de casillas; e) recepción y distribución de la documentación y materiales
electorales en los días previos a la elección; d) verificación de la instalación y
clausura de las mesas directivas de casilla; e) información sobre los
incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral; f) traslado de los paquetes
electorales apoyando a las y los funcionarios de MDC; g) realización de los
cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales, y
h) los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo
señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la citada Ley.
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31.

Que para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley de la
materia a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
le corresponde elaborar, proponer, y coordinar los programas de
capacitación electoral y de educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel
central como a través de las Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y
supervisar la elaboración de las políticas y programas de educación cívica y
capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las Juntas
Locales y Distritales; presentar a la Junta los programas de capacitación
electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el
cumplimiento de los programas autorizados para la Dirección, tanto en el
nivel central como en los niveles delegacional y subdelegacional; diseñar y
promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la
capacitación electoral a nivel local y federal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49, párrafo 1, incisos a) al f), del RIINE.

32.

Que el artículo 11 O, numeral 2 del RE establece que el Instituto será el
responsable de aprobar e implementar la capacitación para funcionarios y
funcionarias de mesas directivas de casilla, tanto en el ámbito federal como
local.

33.

Que el mismo artículo 11 O, numeral 3 del RE señala que en el Proceso
Electoral sea federal o local, se establecerá una estrategia que tendrá como
objetivo determinar las directrices, procedimientos y actividades en materia
de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia
electoral.

34.

Que el artículo 111, numeral 1, del RE señala que corresponde a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación con
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y difundir
la estrategia de capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral
Federal o local que se trate.

35.

Que según el artículo 112, numerales 1 y 3 del RE, la estrategia de
capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que
regularán la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación
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electoral y la asistencia electoral. Asimismo estará conformada por un
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los
objetivos específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir.
36.

Que en el artículo señalado en el párrafo anterior también se establecen
como Lineamientos a seguir los siguientes: a) Programa de integración de
mesas directivas de casilla y capacitación electoral: b) Manual de
contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales; e) Mecanismos de coordinación institucional; d) Programa de
asistencia electoral; e) Articulación interinstitucional entre el Instituto y los
OPL y f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de
apoyo.

37.

Que el artículo 113, numeral 1, inciso e), señala que el programa de
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral será
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, estableciéndose, los procedimientos para: la integración de mesas
directivas de casilla así como la capacitación electoral de los ciudadanos
específicamente el tema de proceso de visita y notificación de los ciudadanos
sorteados

38.

Que el acuerdo INE/CG399/2017 dispone en su considerando 52 que para
dar cumplimiento al artículo 113, numeral 1, inciso e) del RE se contempla
como meta la visita al 100 por ciento de la ciudadanía insaculada y se señala
que a más tardar en el mes de octubre del año en curso se establezcan las
reglas que los consejos y juntas distritales ejecutivas observarán en las
visitas a la ciudadanía que resulte sorteada en cada sección electoral para la
integración de las mesas directivas de casilla.

39.

Que para dar cumplimiento al artículo 113, numeral 1, inciso e) del RE y a lo
señalado en el Acuerdo IN/CG399/2017, se somete a aprobación de este
Consejo los Lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para
las tareas de visita de las y los ciudadanos insaculados en el Proceso
Electoral2017-2018.
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40.

Que el propósito de los Lineamientos que se propone es planear,
implementar y dar seguimiento a las acciones de vista a los ciudadanos
sorteados con procedimientos que permitan supervisar el cumplimento de las
metas, en el cual se establece que los Consejos Distritales aprobarán, a
propuesta de las JDE, el orden en que las y los CAE deberán realizar las
visitas de las y los ciudadanos sorteados en cada una de las secciones
electorales que componen el Distrito Electoral, considerando para ello las
características de las secciones electorales, la geografía del Distrito
Electoral, la naturaleza de la urbanización y, en su caso, el número de
ciudadanos y ciudadanas a visitar.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 o; 5, párrafo
cuarto; 35, fracción VIII; 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A y B, inciso a),
numerales 1 y 4, Transitorio Segundo, fracción 11, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 2; 30, párrafo 1, incisos a),
d), e), f) y g); 32, párrafo 1, inciso a), fracciones 1, IV y V; 33, párrafo 1, incisos a) y
b); 35; 42, párrafo 3; 44, párrafo 1, incisos b), j) y jj); 48, párrafo 1, inciso f); 58,
párrafo 1, incisos e), f) y g); 63, párrafo 1, incisos a) y b); 64, párrafo 1, inciso h);
73, párrafo 1, incisos a) al d); 74, párrafo 1, inciso g); 79, párrafo 1, incisos e), d) y
1); 82, párrafos 1 y 2; 83; 147, párrafos 2 y 3; 215; 253, párrafo 1,3,4 y 5; 254; 303
y 396; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 49, párrafo
1, incisos a) al f), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 11 O,
numerales 2 y 3; 111, numeral 1; 112, numerales 1 y 3; 113, numeral 1, inciso e),
del Reglamento de Elecciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueban los Lineamientos para la determinación de las rutas a
seguir para las tareas de visita a las y los ciudadanos insaculados en el Proceso
Electoral 2017-2018, que se adjunta como anexo 1.

11

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

Segundo.- Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para su conocimiento y debido
cumplimiento, así como para que en su momento se informe de su contenido a
quienes integran los Consejos Locales y Distritales.
Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación

por el Consejo General.
Cuarto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique un extracto del

presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de octubre de 2017, por nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Giro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

1

' JACOBO
LIC. EDMUNDO
MOLINA

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO
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1. Presentación
En cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, el Instituto Nacional Electoral (IN E) establece
instrumentos confiables e imparciales para garantizar el ejercicio de los derechos y las obligaciones
político-electorales de la ciudadanía y los actores políticos.

Los lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita de las y los
ciudadanos sorteados es una herramienta que tiene el propósito de planear, implementar y dar
seguimiento a las acciones de visita a los ciudadanos sorteados con procedimientos eficientes y
eficaces.
Estos Lineamientos permitirán conocer el procedimiento que se debe seguir para la aprobación por
parte del Consejo Distrital, de las rutas a seguir por los Capacitad ores-Asistentes Electorales (CAE) y
en qué circunstancias pueden redefinirse las rutas a seguir cuando por causas o factores externos
no controlables por el IN E, las juntas distritales ejecutivas (JDE) determinen una ruta alterna para
someter a la aprobación del Consejo Distrital, así como la supervisión puntual de la Junta Local
Ejecutiva (JLE) como de su Consejo Local correspondiente, y la participación activa de los
representantes de los partidos políticos.

El Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral establece como
meta la visita del lOO% de la ciudadanía insaculada, para ello los Consejos Distritales aprobarán, a
propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva (JDE). el orden en que las y los Capacitadores-Asistentes
Electorales (CAE) deberán realizar las visitas de las y los ciudadanos sorteados en cada una de las
secciones electorales que componen el Distrito Electoral.

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
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2. Ruta de Visita 2017-2018
Con la finalidad de incorporar elementos que faciliten la labor institucional, la ruta de visita se
constituye como un componente más que ayuda a las juntas distritales ejecutivas, para llevar a buen
puerto las tareas de integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral.

2.1 Procedimiento para la generación de la propuesta de ruta de visita

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) generará un listado ordenado a
partir de la referencia geográfica (colindancia) de las manzanas y/o localidades al interior de cada

sección electoral, iniciando invariablemente en la manzana o localidad ubicada más al noroeste de
la misma. Dicho listado servirá como un instrumento de apoyo para la ruta de visita que realizará el
CAE a los ciudadanos insaculados.

Con base en lo anterior, el Sistema de Primera insaculación del Multisistema ELEC2018 generará la
propuesta de ruta de visita de acuerdo a lo siguiente:

Secciones Urbanos y Rurales con amanzanamiento definido
1.

Del conjunto de manzanas que cuenten con ciudadanos insaculados, el Sistema de
Primera Insaculación identificará el número de la manzana a partir de la cual iniciará
la ruta de visita, siendo ésta, sin excepción alguna, aquella cuya ubicación esté
localizada más al noroeste de la sección.

2.

El Sistema de Primera Insaculación ordenará alfabéticamente a los ciudadanos
sorteados por manzana tomando como referencia la primera letra del apellido
paterno comenzando por la letra sorteada.

3.

El domicilio del primer ciudadano a visitar, se tomará como punto de partida y se

continuará con los siguientes ciudadanos insaculados a partir de su proximidad
geográfica.
4.

Una vez concluido el recorrido de la ruta de visita de la manzana, el Sistema de

Primera Insaculación tomará la siguiente manzana, a partir de la numeración
establecida por la DERFE replicándose lo establecido en los puntos 2 y 3. Este
procedimiento se repetirá hasta agotar el listado de ciudadanos de cada sección
electoral.

3

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

Secciones Rurales sin amanzanamiento
1.

Del conjunto de localidades que cuenten con ciudadanos insaculados, el Sistema de
Primera Insaculación identificará el número de la localidad que, sin excepción
alguna, esté ubicada más al noroeste de la sección electoral, y a partir de ahí, iniciará
la ruta de visita.

2.

El Sistema de Primera Insaculación ordenará las localidades para la determinación
de la ruta de visita. Al interior de cada una de ellas,

se

ordenará alfabéticamente a

las y los ciudadanos sorteados por localidad tomando como referencia la primera
letra del apellido paterno comenzando por la letra sorteada.
3.

El domicilio del primer ciudadano a visitar,

se

tomará como punto de partida y

se

continuará a partir de la proximidad geográfica de los siguientes ciudadanos
insaculados.
4.

Una vez concluida la visita de la localidad, el Sistema de Primera Insaculación tomará
la siguiente, a partir de la numeración establecida por la DERFE. Este procedimiento

se repetirá hasta agotar el listado de ciudadanos insaculados de la sección electoral.

3. Aprobación de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la
Ruta de Visita (SCPRV) generada por el Sistema de 1ª
Insaculación
Existen factores que obstaculizan seguir la ruta de visita en determinadas secciones electorales, de tipo
social, geográfico o de infraestructura, por lo que se podrá modificar la propuesta de la ruta establecida
por el Sistema de Primera Insaculación. Para que esto ocurra, la JDE deberá justificar su propuesta, misma
que será validada por la Junta Local antes de ser aprobada por el Consejo Distrital.
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Las causas de modificación' de la ruta de visita son:
•

Secciones electorales en zonas con viviendas muy dispersas, con nomenclatura irregular o con
características que dificultan el acceso y traslado de la o el CAE para localizar a la ciudadanía
sorteada, de forma generalizada.

•

Secciones electorales en zonas militares y navales. Se refiere, al igual que en conjuntos
habitacionales y zonas residenciales, a que el personal de vigilancia no permite o dificulta el
acceso a las y los CAE para hacer la entrega de las Cartas-Notificación de acuerdo la Ruta de
Visita, por lo que es necesario dejarlas con el personal que vigila los accesos.

•

Secciones electorales en zonas donde la población se rige por el sistema de usos y costumbres.
Se refiere a que, debido a las tradiciones en determinadas comunidades, no se permite o se
dificulta el acceso de las y los CAE a éstas.

•

Secciones electorales en zonas con población que comparte creencias o religión particulares
(Menonitas, Testigos de Jehová, Luz del Mundo, etc.). Se refiere a que debido a las creencias
o religión particular en determinadas comunidades, no se permite o se dificulta el acceso de
las y los CAE a éstas.

•

Secciones electorales con zonas en donde la población fue reubicada por contingencias
ecológicas o desastres naturales (huracanes, tornados, inundaciones, etc.), por lo que las y los
ciudadanos sorteados no se localizan.

•

Secciones electorales en zonas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo,
comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas,
etc. Se refiere a secciones electorales que presentan inseguridad y constituyen un riesgo
para la integridad física de la o el CAE. Por las características de la sección electoral
solamente se puede tener acceso en determinadas horas, o bien, es necesario dejar la
notificación a las personas que controlan los accesos.

•

Conjuntos habitacionales. Dadas las condiciones de inseguridad que actualmente se viven en
el país, las personas encargadas de la vigilancia tienden a no permitir el acceso de las y los
CAE a los conjuntos habitacionales, obligándoles a dejar en la caseta de vigilancia las CartasNotificación correspondientes, o bien, solamente permitiéndoles el acceso en una sola
ocasión, sin posibilidad de regresar.

1

Estas causas también están descritas en el lineamiento para aprobar Secciones con Estrategias

Diferenciadas
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•

Zonas residenciales. Por seguridad, las personas encargadas de la vigilancia no permiten el
acceso de las y los CAE a estas zonas, obligándoles a dejar en la caseta de vigilancia las CartasNotificación correspondientes, o bien, permitiéndoles el acceso en una sola ocasión, sin
posibilidad de regresar.

•

Secciones electorales con problemas de salud pública por alcoholismo, drogadicción,
prostitución, enfermedades endémicas y asociadas a la pobreza. Son secciones en donde se
dificulta el ingreso y/o se constituye un riesgo para las y los CAE.

•

Secciones electorales con conflictos interétnicos. Son secciones en donde se dificulta el
ingreso a las y los CAE por parte de los grupos en conflicto.

•

Secciones electorales en zonas con conflictos agrarios. Son secciones en donde se dificulta el
ingreso a las y los CAE por parte de los grupos en conflicto.

•

Secciones electorales en zonas con conflictos políticos. Son secciones en donde se dificulta el
ingreso a las y los CAE por parte de los grupos en conflicto.

•

Secciones electorales con conflictos religiosos. Son secciones en donde se dificulta el ingreso
a las y los CAE por parte de los grupos en conflicto.

3.1 Elaboración del listado de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la
Ruta de Visita (SCPRV)

En el periodo que comprende del 20 de noviembre allS de diciembre de 2017, las y los vocales de
Capacitación Electoral y Educación Cívica distritales elaborarán un listado de propuestas de SCPRV,
mismo que presentará en sesión de Junta a las y los integrantes de la JDE, para inmediatamente
después de su presentación realizar la captura de dicho listado en el Multisistema ELEC2018 en el
Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita.

Es importante que cada propuesta presentada cuente con el soporte documental que justifique su
incorporación al listado. Podrán presentar la información histórica y actualizada que disponen, como
son:
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Para el Listado de propuestas deberá considerarse lo siguiente:
./ El número de secciones electorales debe corresponder a la realidad distrital vigente.

A más tardar e/15 de diciembre de 2017, la o el Vocal Ejecutivo Distrito/, dará a conocer a la JLE la
propuesta de SCPRV mediante oficio.
3.2 Revisión del Listado por las Juntas Locales Ejecutivas
Una vez que la Junta Local Ejecutiva reciba el listado de propuesta de SCPRV por parte de la JDE
correspondiente, sus miembros, así como sus consejeras y consejeros electorales locales,
procederán a su revisión, misma que deberá hacerse entre el16 de diciembre de 2017 y el15 de
enero 2018.
La revisión será por medio del Multisistema ELEC2018 (en el Sistema de Secciones con Cambio a la
Propuesta de Ruta de Visita), en donde se anotarán las observaciones en aquellas secciones donde
se considere pertinente o, en su caso, la leyenda: 11 Sin observaciones".

De ser necesario, se llevará a cabo una revisión en campo de las SCPRV que no estén debidamente
justificadas. Las y los VE de las JLE convocarán a las y los consejeros electorales del Consejo Local a
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fin de que puedan participar en las verificaciones que se realicen en campo. En aquellos casos en
que no se hicieran observaciones, la JDE considerará como válida su propuesta de Listado de SCPRV.
3.3 Observaciones al Listado de SCPRV por parte de Juntas Locales Ejecutivas y
Consejos Locales
Entre el16 y el31 de enero de 2018, las JDE podrán consultar en el Sistema de Secciones con Cambio
a la Propuesta de la Ruta de Visita, los resultados de la revisión llevada a cabo por las juntas y las y
los consejeros locales, a fin de que puedan atender las observaciones, para que, con base en ello,
presenten la propuesta del listado de SCPRV a las y los consejeros distritales.
En aquellos casos en que las observaciones no sean procedentes, se deberán presentar los soportes
documentales y/o razones por las que no se pueden aplicar. Lo anterior, se registrará en el
Multisistema ELEC2018.
3.4 Aprobación del Listado de SCPRV en Sesión de JDE.
Concluido el proceso de revisión del Listado de SCPRV por parte de la JDE, ésta aprobará el Listado
en sesión de Junta entre el 01 y el OS de febrero de 2018.
3.5 Entrega de la propuesta de Listado de SCPRV a los Consejeros Distritales.
El 06 de febrero de 2018, la o el VE de la JDE respectiva, entregará mediante oficio a las y los
consejeros electorales distritales la propuesta del Listado de SCPRV para su análisis (gabinete y/o
campo). La propuesta deberá contener la forma en que se realizará el recorrido al interior de la
sección y las observaciones realizadas por los consejos locales, así como la justificación, en su caso,
de su procedencia.
3.6 Revisión del Listado de SCPRV por las y los Consejeros Electorales Distritales.
Las y los consejeros electorales distritales llevarán a cabo revisiones en gabinete y/o en campo de
las SCPRV; consultar a los integrantes de las JDE y solicitar información específica para estar en
condiciones de aprobar el Listado. La finalidad de la revisión por parte de las y los consejeros
electorales es verificar que las características de complejidad y problemáticas de las secciones
ameriten que sean clasificadas como SCPRV.
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Los integrantes de las JDE convocarán a las y los
consejeros distritales, a una reunión de trabajo
conjunta, con el propósito de revisar en gabinete
el listado de propuestas, apoyándose en los
soportes documentales con que cuenten las JDE.
Los soportes estarán a disposición de las y los
consejeros electorales distritales y formarán parte
del anexo que deberá acompañar el Acuerdo de
aprobación de nuevas SCPRV.

Los integrantes de las JDE podrán acordar con
las y los consejeros la realización de visitas

conjuntas a aquellas secciones que así lo
requieran,

para

confirmar

la

información

revisada
en
gabinete,
constatar
las
características y problemáticas de las SCPRV
propuestas y, de ser posible, conversar con los
habitantes de la sección.

Las y los consejeros electorales distritales podrán:
v' Solicitar la incorporación de SCPRV adicionales al listado propuesto por la JDE,

justificando las características o problemáticas de la sección.
v'

Rechazar secciones propuestas del listado, justificando los motivos o razones para no
considerarlas como SCPRV.

Los ajustes al Listado de SCPRV propuesto por lasJDE, derivado de la revisión de las y los consejeros
electorales distritales, serán registradas en las minutas de trabajo de las revisiones de gabinete y de
campo que elabora la JDE. Quienes estén presentes rubricarán el listado, firmarán la minuta y
recibirán una copia de la misma.

3.7 Aprobación del Listado de SCPRV y secciones que seguirán la ruta de visita
En sesión realizada el 04 de marzo de 2018, se someterá a la aprobación del Consejo Distrital el
Acuerdo por el que se aprueba el Listado de SCPRV.
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El acuerdo debe ir acompañado de los soportes documentales que justifiquen la propuesta del
listado de SCPRV como anexos. El listado con la propuesta de SCPRV, así como el listado definitivo
aprobado, deberán ser firmados por las y los integrantes del Consejo Distrital.

3.8 Propuestas de nuevas SCPRV
Conforme se tengan avances en los resultados de la primera etapa de integración de mesas directivas
de casilla y capacitación electoral, las JDE podrán proponer nuevas secciones electorales comci
SCPRV, a partir del 05 de marzo al 27 de abril de 2018.

La elaboración de listado de nuevas SCPRV será de acuerdo a las especificaciones mencionadas en el
punto 3. Procedimiento para la aprobación de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de
Visita. Deberá informarse a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(DECEyEC) mediante un correo electrónico, en el que se anexe el acuerdo aprobado y firmado por el
Consejo Distrital.
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4. Verificación de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la
Ruta de Visita (SCPRV) por la Junta y Consejeros Electorales
Locales
La verificación de las SCPRV busca ser un medio de apoyo para que las Juntas Distritales Ejecutivas
(JDE) encaucen la propuesta que presentarán ante el Consejo Distrital de las secciones electorales
donde se requiere modificar la ruta de visita para lograr la integración de las mesas directivas de
casilla.
Por ello es necesario que la Junta Local Ejecutiva (JLE) verifique que el

Listado de propuestas de

SCPRV de las JDE se apegue a los presentes Lineamientos.

Objetivo
Corroborar que las JDE cumplan con lo establecido en los presentes

Lineamientos, verificando que

cada propuesta cuente con el soporte documental que justifique su incorporación al Listado.

Verificación en gabinete
Metas
Verificar que el 100% de las SCPRV propuestas se encuentren justificadas conforme lo
indica los presentes Lineamientos en cada uno de los distritos electorales que presentaron
propuestas.
En. caso de que se propongan SCPRVadicionaiE!s. entceeiS

· marzo y el 27 de abril de

2018, se verificará que todas se. encUentrenjustificadascon base en io que se indica en los
presentes

Lineamientos.

Periodo de verificación
Propuestas: Del16 de diciembre al15 de enero de 2018
Adicionadas: DeiS de marzo al27 de abril de 2018
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Procedimiento para el cumplimiento de metas
Se recomienda que, en una reunión de trabajo coordinada por la o el Vocal Ejecutivo
Local, se distribuya la cantidad de secciones electorales a verificar entre las y los
integrantes de la JLE y consejeros electorales locales.

Para realizar esta verificación se aplicará el siguiente procedimiento:

"'

En el módulo del sistema de SCPRV del Multisistema ELEC2018 se
corroborará que las SCPRV propuestas por las JDE se encuentren
justificadas. Se entenderá por justificada cuando el soporte documental
acredite que

la sección

electoral cuenta

con

alguna

de

las

características y/o problemáticas para modificar la ruta de visita que
contempla los presentes

Lineamientos.

Resultado de la verificación
Tras la revisión de la información contenida en el Multisistema ELEC2018, si se
considera que la sección electoral propuesta no se encuentra justificada se
seleccionará alguna o algunas de las observaciones que apliquen del siguiente listado:
•
•

No se encuentra el soporte documental o no es posible descargarlo
Con la información que se adjuntó como soporte, la sección electoral no
amerita aprobarse como SCPRV

•

Se sugiere que se elimine una causa

•

Se sugiere que se agregue una causa

•
•

El soporte documental no corresponde con la justificación de la propuesta

•

Otra causa (se registrará la causa en el Sistema Informático respectivo)

Es necesario complementar el soporte documental

Con la finalidad de que la JDE cuente con elementos suficientes para atender las

observaciones, es necesario que se precise cada una de las inconsistencias detectadas
en el apartado correspondiente.
En aquellas secciones electorales donde se detecten inconsistencias o cause duda su
incorporación al listado, se recomienda que las y los vocales, así como las y los

consejeros determinen si es necesaria una verificación en campo.
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l~s nUEi~as SCPRV

Aspectos a considerar
v'

Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su
verificación en el Multisistema ELEC2018.

v'

En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una
sola verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros
que participen y se contabilizará como una verificación.

v'

Si uno o más vocales y/o consejeros verifican la misma sección electoral y difieren
sobre el resultado, deberán llegar a un acuerdo, ya que solo se podrá registrar un
resultado por sección electoral; asimismo deberán indicar en el apartado
"Responsables de la verificación" quienes participaron en ella.

Verificación en campo
Meta

Verificar las secciones electorales propuestas como SCPRV que durante la revisión en
gabinete se acordó supervisar en campo.

Procedimiento para el cumplimiento de la meta

En reunión de trabajo coordinada por la o el Vocal Ejecutivo Local, se programarán las
visitas a las Juntas Distritales Ejecutivas para verificar aquellas SCPRV que generaron duda
sobre su propuesta durante la verificación en gabinete.
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En el distrito que se vaya a verificar se aplicará el siguiente procedimiento:

Se consultará al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEYEC)
Distrital sobre la justificación de la propuesta de SCPRV y en caso de ser
necesario, se podrá solicitar una argumentación y soportes documentales.
2.

Después de conocer los argumentos del VCEyEC Distrital, si aún quedara duda
sobre la justificación de la propuesta o se considera que no está justificada, se
realizará la visita a la sección electoral para confirmar los requisitos para que
se modifique de la ruta de visita.

Resultado de la verificación
Para registrar el resultado de la verificación en campo se podrá seleccionar una de las
siguientes opciones en el formato:
A.

Se acepta la propuesta

B.

Se modifique la propuesta

C. Se elimine la propuesta
En caso de que se sugieran las opciones 8 o

e, se seleccionará(n) la(s) observación( es) que

correspondan:
•

Es necesario complementar la información del soporte documental

•

El soporte documental no justifica la causa (problemática)

•

Agregar causa(s)

•

Eliminar causa(s)

•

Otra causa (se registrará la causa en el Sistema Informático respectivo)

Todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en el
apartado destinado para ello con el objetivo de brindar elementos suficientes a las juntas
y consejos distritales para la toma de decisiones.
Asimismo, en caso de que algún representante del OPL (aplica para las entidades con
elección concurrente), candidato independiente o de partido político acompañen en la
verificación en campo, se registrará su participación en el formato de verificación.
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Aspectos a considerar
•

El formato para la verificación en campo se imprimirá desde el Multisistema ELEC2018. En
caso de requerirlo, en la siguiente página encontrará el formato con el cual podrá apoyarse
para realizar la verificación

v' Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su verificación
en el Multisistema ELEC2018.

v' En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros que
participen y se contabilizará como una verificación.

v' Si uno o más vocales y/o consejeros verifican la misma sección electoral y difieren
sobre el resultado, deberán llegar a un acuerdo, ya que solo se podrá registrar un
resultado por sección electoral; asimismo deberán indicar en el apartado
"Responsables de la verificación" quienes participaron en ella.
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Verificación en campo de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de VIsita

Distrito a verificar:

Fecha de verificación:

1

1

Información de la sección

Información de la verificación en campo
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Encaso de sugerir Jaoopción B o C. selecóone la{s} observación(es) y en su aso, complemente la inform.Kión:
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S. Verificación de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la
Ruta de Visita (SCPRV) por los Consejeros Electorales Distritales
La verificación de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita busca ser un medio de
apoyo para que las Juntas Distritales Ejecutivas encaucen la propuesta de las secciones electorales
donde se requiere modificar la ruta de visita para lograr la integración de las mesas directivas de
casilla.
Para ello es necesario que las y los consejeros electorales distritales verifiquen que el Listada de

propuestas de SCPRV de las JDE se apegue los presentes Lineamientos.
Objetivo
Corroborar que las JDE cumplan con lo establecido en los presentes Lineamientos verificando que
cada propuesta cuente con el soporte documental que justifique su incorporación al Listado.
Verificación en gabinete
Metas

Verificar que el 100% de las SCPRV propuestas en el distrito electoral se encuentren
justificadas conforme lo indican los presentes Lineamientos.

Periodo de verificación
Propuestas: Del 07 de febrero al16 de febrero de 2018
Adicionadas: OS de marzo al 27 de abril de 2018
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Procedimiento para el cumplimiento de las metas

Se recomienda que en una reunión de trabajo coordinada por la o el Consejero
Presidente del Consejo Distrital, se distribuya la cantidad de secciones a verificar entre
los consejeros electorales distritales.
Para realizar esta verificación se aplicará el siguiente procedimiento:

Resultado de la verificación
Tras la revisión de la información contenida en el Multisistema ELEC2018, si se
considera que la sección electoral propuesta no se encuentra justificada se
seleccionará alguna o algunas de las observaciones que apliquen del siguiente listado:
•

No se encuentra el soporte documental o no es posible descargarlo

•

Con la información que se adjuntó como soporte, la sección electoral no

•

amerita aprobarse como SCPRV
Se sugiere que se elimine una causa

•

Se sugiere que se agregue una causa

•

Es necesario complementar el soporte documental

•

El soporte documental no corresponde con la justificación de la propuesta

•

Otra causa (se registrará la causa en el Sistema Informático respectivo)

Con la finalidad de que la JDE cuente con elementos suficientes para atender las
observaciones, es necesario que se precise cada una de las inconsistencias detectadas
en el apartado correspondiente.

En aquellas secciones electorales donde se detecten inconsistencias o cause duda su
incorporación al

Listado, se recomienda que los consejeros electorales distritales

determinen si es necesaria una verificación en campo.
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Aspectos a considerar

,f

Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su verificación
en el Multisistema ELEC2018.

,f

En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los consejeros electorales
distritales que participen y se contabilizará como una verificación.

,f

Si uno o más consejeros electorales distritales verifican la misma sección electoral y
difieren sobre el resultado, deberán llegar a un acuerdo, ya que solo se podrá registrar
un resultado por sección electoral; asimismo deberán indicar en el apartado
"Responsables de la verificación" quienes participaron en ella.

Verificación en campo
Meta

Verificar las secciones electorales propuestas como SCPRV que durante la revisión en
gabinete se acordó supervisar en campo.

Procedimiento para el cumplimiento de las metas
En reunión de trabajo

Consejero

1

programarán las visitas a las secciones electorales para verificar aquellas SCPRV que
generaron duda sobre su propuesta durante la verificación en gabinete.
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En la sección electoral que se vaya a verificar se aplicará el siguiente procedimiento:
1.

Se consultará al VCEyEC Distrital sobre la justificación de la propuesta de SCPRV y
en caso de ser necesario, se podrá solicitar una argumentación y soportes
documentales.

2.

Después de conocer los argumentos del VCEyEC Distrital, si aún quedara duda
sobre la justificación de la propuesta o se considera que no está justificada, se
realizará la visita a la sección electoral para confirmar los requisitos para que se
modifique la ruta de visita.

Resultado de la verificación
Para registrar el resultado de la verificación en campo se podrá seleccionar una de las
siguientes opciones en el formato:

A. Se acepta la propuesta
B.

Se modifique la propuesta

C. Se elimine la propuesta
En caso de que se sugieran las opciones B o

e, se seleccionará la(s) observación[ es) que

correspondan:
•

Es necesario complementar la información del soporte documental

•
•

El soporte documental no justifica la causa (problemática)
Agregar causa[s)

•

Eliminar causa[s)

•

Otra causa (se registrará la causa en el Sistema Informático respectivo)

Todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en el
apartado destinado para ello con el objetivo de brindar elementos suficientes para la toma
de decisiones.
En caso de que algún representante del OPL (entidades con elección concurrente),
candidato independiente o partido político acompañen en la verificación en campo, se
registrará su participación en el formato de verificación.
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Aspectos a considerar
•

El formato para la verificación en campo se imprimirá desde el Multisistema ELEC2018. En
caso de requerirlo, en la siguiente página encontrará el formato con el cual podrá apoyarse
para realizar la verificación .

./

Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su
verificación en el Multisistema ELEC2018 .

./

En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una
sola verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los consejeros electorales
distritales que participen y se contabilizará como una verificación .

./

Si uno o más consejeros electorales distritales verifican la misma sección electoral
y difieren sobre el resultado, deberán llegar a un acuerdo, ya que solo se podrá
registrar un resultado por sección electoral; asimismo deberán indicar en el
apartado "Responsables de la verificación" quienes participaron en ella.
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Verificación en campo de las Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Fecha de verificación:

1

1

Información de la verificación en campo
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En caso de sugerir-la opción 8 o C. seleccione b{s) observación(es) y en StJ caso, complemente la información:
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6. Verificación del Cumplimiento de la Ruta de Visita por la Junta y
Consejeros Electorales Locales
De conformidad con lo que se indica en el "Lineamiento para verificar el reclutamiento, selección y
contratación de los SE y CAE; Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral", a
continuación, se presenta el procedimiento para realizar la verificación del cumplimiento de la Ruta de
Visita.

Objetivo
Corroborar que las y los ciudadanos sorteados se visiten siguiendo la Ruta de Visita establecida por los
consejos distritales con base en los presentes Lineamientos.

Verificación en Gabinete

Meta

Verificar diariamente durante las tres primeras semanas de la Primera Etapa de
Capacitación que en el lOO% de los distritos electorales de la entidad se esté cumpliendo
con la ruta de visita.

Periodo de verificación
Del 07 al28 de marzo de 2018

Procedimiento para el cumplimiento de las metas

Las actividades de verificación estarán coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin
de realizar un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y los
consejeros electorales locales.
Esta verificación se realizará diariamente durante las primeras tres semanas de la Primera
Etapa de Capacitación con el objetivo de identificar a tiempo posibles desviaciones, para ello
se aplicará el siguiente procedimiento:
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1.

En el Multisistema ELEC2018 las y los vocales y consejeros de la JLE revisarán
que en todos los distritos electorales se esté cumpliendo con la ruta de visita.
Para ello, se consultará la cédula Cumplimiento de la ruta de visita del
Multisistema por cada uno de los distritos para identificar aquellas ARE que no
estén cumpliendo con la ruta de visita. El Sistema de Primera Insaculación
emitirá una alerta que consiste en mostrar las ARE donde no se está cumpliendo
la ruta de visita y se generará el listado correspondiente de cada uno de los
distritos y éste se remitirá, vía correo electrónico automatizado al VE y al VCEyEC
Distrital.

2.

Cuando se detecte que una ARE no esté cumpliendo con la ruta de visita, se
tomará nota y se comunicarán con el VCEYEC del Distrito que corresponda para
consultar el motivo o causa por la cual no se está cumpliendo. Asimismo, esta
información deberá hacerse de conocimiento al Consejo Distrital.
Se podrán tomar en consideración el resultado de las verificaciones que hayan
realizado los miembros de las·
distritales.

Resultado de la verificación
En el Multisistema ELEC2018 se registrarán JasARE de los distritos electorales que no cumplen
con la ruta de visita, asimismo, todas las observaciones o comentarios que surjan de la
verificación se detallarán en el apartado destinado para ello con el objetivo de brindar
elementos suficientes a las juntas y consejos distritales para la toma de decisiones.

Aspectos a considerar
Únicamente se verificarán las secciones en donde sí es posible seguir la ruta de visita.

v' Solo se podrá registrar un resultado por distrito electoral, por lo que, si uno o más

vocales y/o consejeros verifican el mismo distrito, deberán llegar a un acuerdo sobre
el resultado del mismo.
v' Las inconsistencias detectadas se comunicarán al VE y al VCEYEC distritales para que

se resuelvan inmediatamente.
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V' Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su
verificación en el Multisistema ELEC2018.

V' En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros
electorales locales que participen y se contabilizará como una verificación.

Verificación en Campo
Meta

Verificar el 5% de las ARE con los porcentajes más altos en las razones por las que un
ciudadano es imposible de localizar durante el momento de la visita, en cada distrito a
verificar. El porcentaje de distritos electorales a verificar en la entidad se determinará
conforme a los siguientes rangos:

Periodo de verificación
Del 07 al28 de marzo de 2018
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Procedimiento para el cumplimiento de la meta

Las actividades de verificación estarán coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin
de realizar un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y los
consejeros electorales locales.
Esta verificación se realizará en las tres primeras semanas de la primera etapa con el objetivo
de identificar a tiempo posibles desviaciones, para ello se aplicará el siguiente procedimiento:

l.

Para determinar los distritos electorales que se verificarán en campo, se revisará
en la cédula Razones por las que un ciudadano no participa del Multisistema
ELEC2018 el lOO% de los distritos electorales, para seleccionar aquellos con los
mayores porcentajes de las razones por las que un ciudadano es imposible de
localizar durante la visita.

2.

A continuación, se seleccionará el 5% de las ARE de cada uno de los distritos
electorales a verificar.

3.

Por cada una de las ARE, se seleccionarán de manera aleatoria 2 ciudadanos
para ser visitados. Desde el Multisistema ELEC2018 se imprimirán los formatos
que contienen la información de las y los ciudadanos seleccionados, los cuales
servirán de apoyo para realizar la verificación en campo.

4.

Una vez en el distrito, se acudirá a visitar a las y los ciudadanos para corroborar
la razón asentada por el CAE.

Resultado de la verificación
Todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en el
apartado destinado para ello con el objetivo de brindar elementos suficientes a las JDE para la
toma de decisiones.
En caso de que algún representante del OPL (elección concurrente), candidato independiente
o partido político acompañe en la verificación en campo, se registrará su participación en el
formato de verificación.
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Aspectos a considerar
El formato de apoyo para realizar la verificación se podrá imprimir desde el Multisistema ELEC2018 .

./ Solo se podrá registrar un resultado por ARE, por lo que si uno o más vocales y/o
consejeros verifican la misma ARE, deberán llegar a un acuerdo sobre el resultado .
./ Las inconsistencias detectadas se comunicarán al VE y al VCEYEC distritales para que
se resuelvan inmediatamente.
./ Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su
verificación en el Multisistema ELEC2018.
,/ En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros
electorales locales que participen y se contabilizará como una verificación.

Si durante la verificación se detectara alteración en la información proporcionada por un SE o CAE, se
procederá a la rescisión del contrato de quien haya falseado dicha información.
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7. Verificación del Cumplimiento de la Ruta de Visita por la Junta y
Consejeros Electorales Distritales
De conformidad con lo que indica en el "Lineamiento para verificar el reclutamiento, selección y
contratación de los SE y CAE; Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral", a
continuación, se presenta el procedimiento para realizar la verificación del cumplimiento de la Ruta de
Visita.
Objetivo
Corroborar que las y los ciudadanos sorteados se visiten siguiendo la Ruta de Visita establecida en los
presentes Lineamientos.

Verificación en Gabinete
Meta

Verificar diariamente durante las primeras tres semanas de la Primera Etapa de Capacitación
Electoral que en el lOO% de las ARE del distrito electoral se cumpla con la ruta de visita.

Periodo de verificación
Del 07 al 28 de marzo de 2018

Procedimiento para el cumplimiento de las metas

Las actividades de verificación estarán coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el
fin de realizar un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva

y los consejeros electorales distritales.
Esta verificación se realizará diariamente durante las tres primeras semanas de la Primera
Etapa de Capacitación Electoral con el objetivo de identificar a tiempo posibles desviaciones,
para ello se aplicará el siguiente procedimiento:
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1. Se revisará el lOO% de las ARE del distrito electoral en la cédula Cumplimiento
de la ruta de visita del Multisistema ELEC2018 para identificar aquellas que no
estén cumpliendo con la ruta de visita. El Sistema de Primera Insaculación
emitirá una alerta que consiste en mostrar las ARE donde no se está cumpliendo
la ruta de visita y se generará el listado correspondiente de cada uno de los
distritos y éste se remitirá, vía correo electrónico automatizado al VE y al VCEyEC
Distrital.
2. Cuando se detecte que una ARE no esté cumpliendo con la ruta de visita, se
establecerá comunicación con las o los SE y CAE que corresponda para consultar
el motivo o causa por la cual no se está cumpliendo. Asimismo, esta información
deberá hacerse de conocimiento al Consejo Distrital.

Resultado de la verificación
En el Multisistema ELEC2018 se registrará el total de ARE que no cumplen con la ruta de visita,
asimismo, todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en
el apartado destinado para ello.

Aspectos a considerar
Únicamente se verificarán las secciones en donde sí es posible seguir la ruta de visita.

,¡ Solo se podrá registrar un resultado por ARE, por lo que si uno o más vocales y/o

consejeros verifican la misma ARE, deberán llegar a un acuerdo sobre el resultado de
la misma.
,¡ Las inconsistencias detectadas se comunicarán al VE y al VCEYEC distritales para que

se resuelvan inmediatamente.
,¡ Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su

verificación en el Multisistema ELEC2018.
,¡ En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola

verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros
electorales distritales que participen y se contabilizará como una verificación.
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Verificación en Campo
Meta

Verificar el 5% de las ARE del distrito electoral con los porcentajes más altos en las razones
por las que un ciudadano es imposible de localizar durante el momento de la visita.

Periodo de verificación
Del 07 al28 de marzo de 2018

Procedimiento

Las actividades de verificación estarán coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el
fin de realizar un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva
y los consejeros electorales distritales.
Esta verificación se realizará en las tres primeras semanas de la primera etapa con el objetivo
de identificar a tiempo posibles desviaciones, para ello se aplicará el siguiente procedimiento:

l.

En la cédula Razones por las que un ciudadano no participa del Multisistema
ELEC2018 el lOO% de las ARE del distrito electoral, para seleccionar aquellas con
los mayores porcentajes de las razones por las que un ciudadano es imposible
de localizar durante la visita.

2.

Por cada una de las ARE, se seleccionarán de manera aleatoria 2 ciudadanos
para ser visitados. Desde el Multisistema ELEC2018 se imprimirán los formatos
que contienen la información de las y los ciudadanos seleccionados, los cuales
servirán de apoyo para realizar la verificación en campo.

3.

Una vez en el distrito, se acudirá a visitar a las y los ciudadanos para corroborar
la razón asentada por el CAE.
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Resultado de la verificación
Todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en el
apartado destinado para ello con el objetivo de brindar elementos suficientes a las JDE para la
toma de decisiones.
En caso de que algún representante del OPL (elección concurrente), candidato independiente
o partido político acompañe en la verificación en campo, se registrará su participación en el
formato de verificación.

Aspectos a considerar
El formato de apoyo para realizar la verificación se podrá imprimir desde el Multisistema ELEC2018.

v' Solo se podrá registrar un resultado por ARE, por lo que si uno o más vocales y/o
consejeros verifican la misma ARE, deberán llegar a un acuerdo sobre el resultado.
v' Las inconsistencias detectadas se comunicarán al VE y al VCEYEC distritales para que
se resuelvan inmediatamente.
v' Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su
verificación en el Multisistema ELEC2018.
v' En caso de que la verificación se realice de forma grupal, se capturará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a todas y todos los vocales y/o consejeros
electorales distritales que participen y se contabilizará como una verificación.

Si durante la verificación se detectara alteración en la información proporcionada por un SE o CAE, se
procederá a la rescisión del contrato de quien haya falseado dicha información.
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