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INE/CGS00/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS QUE DERIVEN DE LOS PROCESOS ELECTORALES
LOCALES 2016-2017 Y, EN SU CASO, DEL PROCESO ELECTORAL 20172018

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Bases Generales: Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de
los cómputos en las elecciones locales.
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 1O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la CPEUM, en materia política-electoral."

11.

Que el 23 de mayo de 2014 se publicó la LGIPE en el Diario Oficial de la
Federación, iniciando vigencia el día 24 de mayo de 2014.

111.

El 14 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG100/2014, el Consejo
General del INE determinó reasumir las funciones correspondientes a la
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación
de funcionarios de la MDC, delegadas a los OPL.
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IV.

El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG268/2014, mediante el cual se aprobó el
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

V.

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

VI.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE mediante el
Acuerdo INE/CG663/2016 aprobó el Plan y Calendario Integral de los
Procesos Electorales Locales de 2017.

VIl.

El 28 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo
INE/CG679/2016 por el cual aprobó la Estrategia de Capacitación y
Asistencia electoral para las Elecciones Locales de 2017 y sus respectivos
anexos.

VIII.

El 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo
INE/CG771/2016, aprobó las Bases Generales para regular el desarrollo de
las sesiones de los cómputos en las elecciones locales.

IX.

El 4 de junio de 2017 se celebraron las elecciones locales de los estados de
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

X.

El 21 de julio de 2017, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit resolvió los
Juicios de Inconformidad y de Protección de Derechos Político Electorales
identificados con TEE-JIN-37/2017 y TEE-JDCN-91/2017, en donde decreta
la nulidad de la votación toda vez que existe un empate en la elección para
regidor de la primera demarcación del municipio de San Bias, Nayarit.

XI.

El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto aprobó el
Acuerdo INE/CG399/2017, por el que se aprueba la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y
sus respectivos anexos.

XII.

También, el 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
emitió el Acuerdo INE/CG390/2017, por el que se aprueba el Plan y
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal2017-2018.
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XIII.

El 8 de septiembre de 2017, con la celebración de la sesión·del Consejo
General del INE, dio inicio formal el Proceso Electoral 2017-2018, a través
del cual, se renovará la presidencia de la República y el Congreso de la
Unión, además de las elecciones locales en 30 entidades del país.

XIV.

El 8 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG408/2017, el
Consejo General del INE ratificó la rotación de las presidencias de las
comisiones permanentes, así como la aprobación de las comisiones
temporales del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

XV.

El 29 de septiembre de 2017, la XXXII Legislatura del Congreso del Estado
de Nayarit emitió la Convocatoria a elección extraordinaria para elegir al
regidor por la primera demarcación electoral de San Bias, Nayarit.

XVI.

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 Electoral IN E.

XVII. El 20 de octubre de 2017 el Consejo General del INE emitió el Acuerdo
INE/CG473/2017, por el cual aprobó el Plan Integral y el Calendario de
Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 en la
primera demarcación del municipio de San Bias, Nayarit.
XVIII. En la sesión extraordinaria celebrada el 05 de octubre de 2017, el Consejo
General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG448/2017 por el cual se designa
a las Consejeras y Consejeros Electorales de los treinta y dos Consejos
Locales del INE que se instalarán durante los Procesos Electorales
Federales de 2017-2018 y 2020"2021 y se ratifica a quienes han fungido
como tales en dos Procesos Electorales Federales. En el referido Acuerdo
se dispuso que, para el caso de los Consejeros Electorales distritales, del
Distrito 01, con cabecera en Santiago lxcuintla, Nayarit, los designados para
el Proceso Electoral ordinario en ese Distrito, deberán fungir como tales
para la atención de la elección extraordinaria, hasta en tanto no sean
nombrados los que los deban sustituir, de conformidad con el
nombramiento que en su oportunidad se haga por parte del Consejo Local
de Nayarit.
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CON S 1 DE R ANDO

Fundamentación

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.

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. Dispone además que el INE es un organismo
público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
Que en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán
principios rectores.

4.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo,
Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, de la CPEUM, corresponde
al INE en los términos que establece la propia Constitución y las leyes, para
los Procesos Electorales Federales. y locales, la capacitación electoral, la
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus MDC.

5.

Que el artículo 1, numerales 2 y 3, de la LGIPE, establece que las
disposiciones de dicha Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito
federal y local respecto de las materias que establece la Constitución. Las
Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y
en la propia LGIPE.
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6.

Que conforme a los artículos 4, párrafo 1, 30, párrafo 2 y 98, párrafo 1 de la
Ley General Electoral, el Instituto y los Organismos Públicos Locales,
dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley, así como
para garantizar la observancia de los principios rectores de la función
electoral; entre ellos, el de máxima publicidad.

7.

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

8.

Que el artículo 23, numeral 1, de la LGIPE señala que cuando se declare
nula una elección o los integrantes de la formula triunfadora resultaren
inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última
etapa del Proceso Electoral.

9.

Que el artículo 24 de la LGIPE señala que las convocatorias para la
celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos
que dicha Ley reconoce a los ciudadanos y a los Partidos Políticos
Nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.
Asimismo, que el Consejo General podrá ajustar los plazos establecidos en
la misma Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva, y
que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o
extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con
anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá
participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su
registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección
ordinaria que fue anulada.

10. Que el artículo 25, numeral 3 de la LGIPE señala que la legislación local
definirá, conforme a la Constitución, la periodicidad de cada elección, los
plazos para convocar a elecciones extraordinarias en caso de anulación de
una elección, y los mecanismos para ocupar las vacantes que se produzcan
en la legislatura local.
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11. Que el artículo 27, numeral 2, de la LGIPE dispone que el INE y los OPL, en
el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta
aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.
12. Que en términos de lo señalado en el artículo 30, numeral 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 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.
13. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones 1, IV, V, de la LGIPE,
atribuye al INE la responsabilidad directa, entre otras, 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; así
como las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión
de documentos y producción de materiales electorales.

14. Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General
del INE, es el órgano superior de dirección, 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.

15. Que el artículo 42, numerales 1, 2 y 3, de la LGIPE, establece que el Consejo
General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para
el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un
Consejero Electoral, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación
Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio
Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y
Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los OPL, funcionarán
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales
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designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un
periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en
forma anual entre sus integrantes; además, para cada Proceso Electoral, se
fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral; el Consejo General designará, en septiembre del año
previo al de la elección, a sus integrantes y al Consejero Electoral que la
presidirá.
16. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), j) gg) y jj) del mismo ordenamiento,
dispone que el Consejo General tiene entre otras atribuciones, 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 de los informes
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; vigilar que
las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones
políticas nacionales se desarrollen con apego a la LGIPE y la Ley General de
Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
aprobar y expedir los acuerdos para ejercer las facultades previstas en el
Apartado B de la Base V del artículo 41 de la CPEUM; así como, dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las
demás señaladas en dicha Ley General o en otra legislación aplicable.
17. Que de conformidad con lo que establece el artículo 48, numeral 1, inciso f),
de la LGIPE de la materia, es atribución de la Junta General Ejecutiva,
supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y
educación cívica del Instituto.
18. Que de conformidad con el artículo 56, numeral 1, incisos a) y e), de la
LGIPE, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas
locales y distritales; así como de proveer lo necesario para la impresión y
distribución de la documentación electoral autorizada.
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19. Que tal y como lo establece el artículo 58, numeral 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 proponer estrategias para
la integración de MDC y la capacitación electoral; preparar el material
didáctico y los instructivos electorales; así como, orientar a los ciudadanos
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones políticoelectorales.
20. Que el artículo 63, numeral 1, incisos a), b) y f), de la LGIPE, 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, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas
relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y Educación
Cívica entre otras, así como para llevar a cabo las funciones electorales que
directamente le corresponden ejercer al INE en los Procesos Electorales
Locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y supervisar el
ejercicio, por parte de los OPL, de las facultades que les delegue el INE en
términos de la Constitución y esta Ley, y entre otros.
21. Que según lo dispuesto en el artículo 60, numeral 1, incisos e) e i), de la
LGIPE, corresponde a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, entre otras, la de promover y facilitar la coordinación entre
las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos Locales para el
desarrollo de la función electoral.
22. Que corresponde a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales yDistritales,
en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los programas de
capacitación electoral y educación cívica, en términos de los artículos 64,
numeral1, inciso h), y 74, numeral1, inciso g), de la LGIPE.
23.

Que el artículo 79 numeral 1, incisos d) y 1), de la LGIPE dispone que los
Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, vigilar que las MDC se
instalen en los términos legales; así como supervisar las actividades de las
juntas distritales ejecutivas durante. eL Proceso Electoral. .
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24.

Que el artículo 81 de la LGIPE estipula que las MDC, por mandato
constitucional son los órganos electorales formados por ciudadanos,
facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada
una de las secciones electorales.

25. Que el artículo 82, numeral 1, de la LGIPE, señala que las MDC se
integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres
suplentes generales.
26.

Que el artículo 83 de la LGIPE establece los requisitos para ser funcionario
de mesa directiva de casilla.

27. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, señala como funciones
que corresponden a los OPL, entre otras, la de aplicar las disposiciones
generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las
facultades que le confiere la CPEUM y la LGIPE, establezca el Instituto.
28.

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

29.

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

30.

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

31.

Que en los artículos 254; 256 y 257, de la LGIPE, se indican los
procedimientos para la integración y ubicación de las casillas, así como los
criterios para publicar las listas de los integrantes de las mesas directivas y
ubicación de las casillas.
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32. Que las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran
previstas en los artículos 258 y 284, numerales 1 y 2, de la LGIPE, que
establece las reglas para recibir la votación de los electores que
transitoriamente se encuentran fuera de su sección en las casillas especiales
y que las cuales se pueden integrar con otros funcionarios de las secciones
cercanas.
33. Que el artículo 268, numerales 1 y 2, inciso e) de la LGIPE, señalan que las
boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días antes de la
elección y que para su control el mismo día o a más tardar el siguiente, el
presidente del consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales
procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,
consignando el número en folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón al
número de electores que corresponda en cada una de las casillas a instalar.
El secretario registrará los datos de esta distribución.
34.

Que el artículo 269, numeral 1 de la LGIPE establece que los presidentes de
los Consejos Distritales entregarán al presidente de MDC, dentro de los cinco
días previos al anterior al de la elección y contra recibo la documentación y
materiales electorales correspondientes a la elección que se trate.

35.

Que el artículo 299, numeral 1 de la LGIPE señala que una vez clausuradas
las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán
llegar los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos
correspondientes.

36. Que el numeral 4 del mismo artículo 299 de la LGIPE estipula que los
Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la
recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en
los términos de la propia Ley. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los
partidos políticos que así desearen hacerlo.
37. Que el artículo 303, numeral 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 Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, de entre los
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ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto
y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo.
38. Que el artículo arriba indicado, en su numeral 2, dispone que los
supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las juntas y
Consejos Distritales en los trabajos de: a) Visita, notificación y capacitación
de los ciudadanos para integrar las MDC; b) Identificación de lugares para la
ubicación de las MDC; 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 MDC; e) Información sobre los incidentes
ocurridos durante la Jornada Electoral; f) Traslado de los paquetes
electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla; g)
Realización de los cómputos distritales, sobre todo en 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.
39.

Que el artículo 309, numeral 2 de la LGIPE, señala que el Consejo General
del Instituto determinará para cada Proceso Electoral el personal que podrá
auxiliar a los Consejos Distritales en el recuento de votos en los casos
establecidos en la propia Ley.

40.

Que el artículo 47, numeral 1, incisos e), d), k) y n), del RIINE señala que
para el cumplimiento de las atribuciones que confiere la Ley Electoral a la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, le corresponde planear, dirigir
y supervisar la elaboración de los programas de organización electoral;
supervisar y coordinar a través de los Vocales Ejecutivos, las actividades de
organización electoral en las delegaciones y subdelegaciones del Instituto;
supervisar por conducto de los Vocales Ejecutivos que la instalación de las
casillas se realice de acuerdo con las normas establecidas; y diseñar y
operar el programa de información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral.

41. 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
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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.
42.

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.

43.

Que el referido artículo, en su numeral 2, señala que su observancia es
obligatoria para el Instituto y los OPL de las entidades federativas en lo que
corresponda.

44. Que el artículo 4, numeral 1 del RE instituye que todas las disposiciones del
reglamento que regulan aquellos temas, que fueron emitidos en ejercicio de
la facultad de atracción del Instituto y a través de los cuales se fijaron
criterios de interpretación en asuntos de competencia original de los OPL,
tienen carácter de obligatorio.
45. Que el artículo 7, numeral 2 del RE señala que en caso de elecciones
extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales y distritales de la
entidad federativa correspondiente, se instalarán y funcionarán conforme al
plan integral y calendario aprobado por el Consejo General.
46.

Que el artículo 81, numeral 4 del RE determina que la comisión temporal
desarrollará las actividades que durante los Procesos Electorales Federales
corresponden a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
respecto de los Procesos Electorales Locales ordinarios y los extraordinarios
que deriven de estos.
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47.

Que de conformidad con el artículo 110, numeral 1, dér dé RE las
disposiciones contenidas en el Capítulo V, son aplicables para el INE y los
OPL en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
integración de MDC, capacitación y asistencia electoral.

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

49. Que el mismo artículo 11 O, numeral 3 del RE señala que 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 MDC, capacitación y asistencia electoral.
50.

Que el artículo 111, numerales 1 y 2 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. Asimismo la estrategia de
capacitación y asistencia electoral deberá ser aprobada por el Consejo
General a más tardar un mes antes a que inicie el Proceso Electoral
correspondiente, con excepción de las elecciones extraordinarias.

51. Que según el artículo 112, numerales 1 y 3, incisos del a) al f) del RE, la
estrategia de capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas
estratégicas que regularán la integración de MDC, la capacitación 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.
Los Lineamientos a seguir serán, al menos, los siguientes:
a) Programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación
electoral;
b) Manual de contratación de supervisores electorales y CAE;
e) Mecanismos de coordinación institucional;
d) Programa de asistencia electoral;
e) Articulación interinstitucional entre el Instituto y los OPL, y
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f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de
apoyo.

52. Que en el artículo 113, numeral 1 del RE, señala que el programa de
integración de MDC y capacitación electoral será elaborado por la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y establecerá los
procedimientos para la integración de MDC y la capacitación electoral de los
ciudadanos.
53. Que en el artículo 116, numerales 1 y 3 del RE, dispone que el programa de
asistencia electoral será elaborado por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y aprobado para cada Proceso Electoral Federal o
local por el Consejo General, aportando las herramientas necesarias que
permitan a las juntas ejecutivas, Consejos Locales y distritales del Instituto,
coordinar, supervisar y evaluar las tareas que realizarán los Supervisores
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, antes, durante y después
de la Jornada Electoral de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral.
54. Que en el artículo 118, numeral 2 del RE, establece que en las elecciones
extraordinarias se utilizarán los mismos materiales didácticos que se
utilizaron en la elección de la que deriven y, en su caso, con las adendas
correspondientes.
55. Que el artículo 177, numeral 1 del RE señala que las tareas de conteo,
sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la
documentación para las casillas, que realicen los funcionarios y órganos del
Instituto y de los OPL, según sea el caso, facultados para tal efecto, se
realizará de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 5 del .propio RE,
previa determinación de la logística que se apruebe para este efecto. Los
supervisores electorales y CAE designados para tal efecto, invariablemente
apoyarán en dichas actividades.
56. Que el artículo 182, numeral 1 del RE dispone que sin afectación al debido
desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las MDC, los
supervisores electorales y los CAE apoyarán en las actividades de
preparación e integración de la documentación y materiales electorales.
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57.

Que el artículo 183, numeral 2 del RE establece que la presidencia de los
Consejos Distritales del Instituto o de los órganos competentes de los OPL,
según corresponda, entregarán a cada presidente de MDC, por conducto del
CAE y dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a
cabo la Jornada Electoral respectiva, la documentación y materiales
electorales.

58.

Que el referido artículo, en su numeral 4 señala que de la entrega de la
documentación y material electoral a la presidencia de las MDC, el personal
designado como CAE, recabará el recibo correspondiente con la firma del
presidente, la fecha y hora de entrega.

59.

Que el artículo 315, numeral 4 del RE dispone que en elecciones
extraordinarias que deriven de procesos electorales concurrentes, así como
en elecciones locales a cargo del Instituto por resolución judicial, el SIJE e
sujetará a lo aprobado para la última elección ordinaria realizada por el
Instituto, sujetándose a los plazos que correspondan.

60. Que el artículo 319, numeral 4 del RE señala que los supervisores
electorales y CAE serán responsables de la recopilación y transmisión de la
información desde las casillas, en el ámbito de responsabilidad que
corresponda. Por lo anterior, deben participar en su totalidad, sin excepción
alguna en los simulacros que se lleven a cabo para asegurar el correcto
funcionamiento de todos los procedimientos del SIJE.
61. Que el artículo 332, numeral 2 del RE dispone que en elecciones
extraordinarias podrán ratificarse los mecanismos de recolección
programados durante la elección ordinaria de lo que deriven. Lo anterior sin
detrimento que puedan aprobarse mecanismos distintos a los empleados, de
conformidad a lo señalado por los incisos a), b) y e) del mismo artículo.
62. Que el artículo 383, numeral 1 del RE, establece que la recepción, depósito y
salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los
expedientes de casilla, por parte de los órganos competentes del instituto y
de los OPL, según sea el caso, una vez concluida la Jornada Electoral se
describe en el Anexo 14 del propio RE.
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63. Que en las acciones de planeación, las Bases Generales, mandatan que
para garantizar la idoneidad del personal de apoyo para el recuento de los
votos en Grupos de Trabajo, es decir, auxiliares de recuento, de captura y de
verificación, deberá designárseles de entre los Capacitadores-Asistentes
Electorales y Supervisores Electorales.
Motivación
64. A partir de la Reforma Electoral de 2014, el Instituto Nacional Electoral (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.
65. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 41, Base V,
Apartado A de la CPEUM, el INE como organismo autónomo tiene la facultad
de expedir las normas que lo rigen atendiendo eficazmente asuntos
primordiales del estado en beneficio de la sociedad, así como la capacidad
para definir sus necesidades presupuestales y para administrar y emplear los
recursos económicos que les sean asignados.
66.

La autonomía otorgada constitucionalmente a este órgano electoral implica la
posibilidad de emitir normas, que permitan ejercer las atribuciones de
organización, ejecución y vigilancia en la materia electoral que tiene
asignadas y de la que es responsable legalmente; por lo que de ser
necesario, el Consejo General del Instituto deberá emitir criterios o
procedimientos respecto de aquellos temas o actividades sobre los cuales no
exista disposición expresa para su regulación, siempre y cuando los mismos
se encuentren plenamente fundados y motivados de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la CPEUM.

67.

En este sentido, el propio RE fue concebido con la finalidad de regular las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculadas al
desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL de las entidades
federativas.
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68.

Para este efecto, el RE determinó que en cada 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.

69.

Es oportuno señalar que los CAE dentro de las actividades relativas a la
capacitación electoral serán los encargados de visitar, sensibilizar, notificar y
capacitar a los ciudadanos sorteados; entregar el nombramiento y
proporcionar a los ciudadanos designados como funcionarios de las mesas
directivas de casilla (FMDC) los conocimientos y habilidades necesarias para
realizar sus actividades en la Jornada Electoral.

70.

En tanto que las actividades de asistencia electoral realizadas por los CAE
consisten en garantizar el día de la elección la instalación y funcionamiento
de las casillas electorales e informar al SIJE, apoyar a los FMDC con alguna
discapacidad, así como apoyar en actividades relacionadas con el operativo
en campo del Conteo Rápido, y en su caso, del PREP-casilla, y de igual
modo apoyar en la operación y funcionamiento de los mecanismos de
recolección y traslado de los paquetes electorales; además de auxiliar en lo
relativo al cómputo distrital.

Por los argumentos vertidos en los párrafos que anteceden, y con la finalidad de
garantizar la debida ejecución de las actividades relacionadas con la integración
de las MDC, así como las actividades de asistencia electoral, es necesario que
este Consejo General se pronuncie respecto la estrategia de capacitación y
asistencia electoral para las elecciones extraordinarias que deriven de los
Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral
2017-2018.

ACUERDO

Primero.- Se aprueba la Estrategia Capacitación y Asistencia Electoral para las
elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 20162017, y en su caso, del Proceso Electoral 2017-2018, que se integra al presente
Acuerdo como Anexo Único.
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Segundo.- Para la adecuada ejecución de la Estrategia referida en el Punto de
Acuerdo anterior, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE deberán
atender todas las actividades conforme a las indicaciones establecidas en la
misma.
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que tres días
antes del primer pago quincenal a las y los SE y CAE, informe a los integrantes de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral sobre las acciones
realizadas para el pago oportuno de honorarios, gastos de campo y demás
retribuciones de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales.
Adicionalmente, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que en
su momento, se informe a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, de los recursos asignados a las Juntas Distritales
Ejecutivas para apoyar los gastos extraordinarios que se generen para esta
actividad durante los procesos extraordinarios.
Cuarto.- Las y los Presidentes de los Consejos Locales informarán a las
Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Organización Electoral, del avance en la ejecución y el resultado de cada uno de
los procedimientos previstos en el presente Acuerdo.
Quinto.- En su momento, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
conforme a sus atribuciones, informará al Consejo General sobre la verificación y
supervisión del cumplimiento del presente Acuerdo.
Sexto.-. Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas, para que, en su momento, las y los integrantes de los
Consejos Locales y Distritales tengan pleno conocimiento de este Acuerdo.
Séptimo.-. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que apoye
a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, en la implementación de las medidas a que hacen referencia
los puntos del presente Acuerdo.
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Octavo.- Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso f), de la LGIPE, se
instruye a las Juntas Locales Ejecutivas para que instrumenten lo conducente a fin
de que notifiquen el presente Acuerdo a las y los integrantes de los Consejos
Generales de los OPL de las entidades que celebrarán elecciones locales
extraordinarias.
Noveno.- Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para su conocimiento y debido
cumplimiento, y publíquese 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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

E DEL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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1

Presentación

Con el fin de garantizar a las y los ciudadanos, partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes la legalidad
de los actos y procedimientos electorales, las leyes en la materia establecen diversas causales de nulidad, aplicables
a los resultados electorales. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en su artículo
23, numerall, señala que: '1Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren
inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la conclusión de la última etapa del Proceso Electoral (PE)". Asimismo, en el artículo 24 de la misma ley,
en su numeral2, establece que: "El Consejo General podrá ajustar los plazos establecidos en esta ley conforme a la
fecha señalada en la convocatoria respectiva".

Por lo anterior, ante la eventual nulidad de las elecciones decretadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) o por los tribunales electorales de las entidades federativas, resolvió la reposición de procesos
electorales locales (PEL) 2016-2017, y por ello se convoca a elecciones extraordinarias de acuerdo con la legislación
aplicable y lo dispuesto por el Consejo General, para el caso de aquellas que se deriven, en su caso, del PE 20172018, se atenderán las particularidades que la comisión correspondiente determine que apliquen para el año 2018.

En esta Estrategia de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral, se delinean Jos
procedimientos para la Integración de Mesas Directivas de Casilla (IMDC), la capacitación y la asistencia electoral de
las y los ciudadanos que fungirán como integrantes de mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral
extraordinaria, así como el desarrollo de procedimientos estandarizados que permitirán el cumplimiento de los
objetivos institucionales planteados para los procesos electorales extraordinarios locales, que se deriven del PEL
2016-2017 y aquellos que, en su caso, se deriven del PE 2017-2018 con apego a los principios rectores (Certeza,
Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad) que han caracterizado la organización de
procesos electorales federales.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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La

Estrategia

Líneas Estratégicas

establece los objetivos del Instituto en materia de. integración de mesas directivas de casilla y

capacitación electoral a las y los ciudadanos que participarán en el proceso electoral extraordinario 2016-2017 y, en
su caso, los que se deriven del PE 2017-2018; la armonización de los procesos y funcionarios del Instituto al

cumplimiento de los objetivos establecidos.
Las Líneas Estratégicas para el Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017 y, en su caso, los que se deriven del PE
2017-2018, establecen las directrices que enlazan la instrumentación eficiente de la Estrategia con la instalación
eficaz de las MDC el domingo de la jornada electoral extraordinaria establecido en el calendario integral.
Las líneas estratégicas, que dan continuidad a las tareas de IMDC y Asistencia, son cinco:

• Para asegurar la IMDC para la recepción del voto de los ciudadanos/as, se requiere Instrumentar un procedimiento
imparcial, objetivo, transparente y ordenado correspondiente a una tercera etapa de capacitación electoral y con
apego a las disposiciones legales vigentes, de tal manera que se cuente con funcionarios y funcionarias que
cumplan con Jos requisitos de ley para su instalación y funcionamiento, con el fin de garantizar la autenticidad y
efectividad del sufragio, que dé certeza en los resultados del proceso electoral extraordinario.

• Contar con ciudadanos y ciudadanas capacitadas para la Instalación y funcionamiento de las caslllas electorales, en
sus distintas modalidades, buscando con ello la adecuada operación de las mesas directivas de casllla, el riguroso
escrutinio de los votos y el correcto llenado de los documentos electorales, para alcanzar el propósito de una
jornada electoral extraordinaria tutelada por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
máxima publicidad y objetividad.

• Realizar un procedimiento administrativo, orientado a la selección de personal idóneo que cuente con las
competencias necesarias para el desempeño de Jos cargos de Supervisores/as Electorales (SE) y capacltadores/as
Asistentes Electorales (C4.E) , con el propósito de desarrollar las tareas de capacitación y asistencia electoral de
manera eficiente y eficaz.

•El apoyo para el desarrollo de actividades durante el Proceso Electoral Extraordinario es responsabilidad de las y
los SE y CAE adscritos a las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) del IN E. Entre las tareas bajo su responsabllldad se
encuentran: las labores de capacitación y asistencia electoral en campo, bajo la coordinación de las y los vocales
de las JDE, reunir y verificar la información proporcionada para registrar el avance de las actividades de la
capacitación electoral e Integración de mesas directivas de casilla, asf como persuadir a las y los ciudadanos para
que participen el día de la jornada electoral extraordinaria como funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla
(FMDC) y proporcionarles los conocimientos necesarios para que desempeñen un trabajo eficiente, ef1caz y
transparente, todo bajo la coordinación de las JDE.

• La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) establece los Lineamientos y criterios a seguir por parte de
los Organismos Públicos Locales (OPL) en materia de asistencia electoral, y tiene como objetivo principal apoyar
las actividades de organización electoral en los procesos· electorales. extraordinarios que se deriven de Jos PEL
2016·2017 y del PE 2017·2018,
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1

Marco Jurídico-Normativo

El artículo 35, fracciones 11 y VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
establece que son derechos del ciudadano, entre otros, el poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo derecho de solicitar el registro de candidato de manera independiente, siempre y cuando cumpla con los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; así como de votar en las consultas populares sobre
temas de trascendencia nacional, mismas que se llevarán a cabo el mismo día de la jornada electoral.
El artículo 41 constitucional, en su base V, Apartados A y C, señala que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (IN E) y de los Organismos Públicos Locales y que el
Instituto 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 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.
Para el caso de los procesos electorales federales y locales, el INE tendrá a su cargo en forma integral y directa,
además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y
la designación de las y los funcionarios de mesas directivas, entre otras. Para el caso de los procesos electorales
federales, al Instituto le corresponde la preparación de la jornada electoral.
De conformidad con lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (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 las y los funcionarios de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los PEL;
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.
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones 1y IV de la LGIPE, establece que, para los procesos electorales federales y locales,
el INE tendrá, entre otras, las atribuciones relativas a la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de
los funcionarios de sus mesas directivas.
El artículo 44, párrafo 1, incisos b), j) y ll) 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 Jos 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 nacionales se desarrollen con apego a la Ley Electoral y la Ley General de Partidos Políticos, y que
cumplan con las obligaciones a que están sujetos; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las
anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.
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 (DECEyEC), 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 los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus· obligaciones
político-electorales.
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El artículo 63, parrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establece las facultades de las JLE 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 la organización y capacitación electoral, y la educación cívica, entre otros.

Asimismo, corresponde a las y 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.
los consejos locales deben supervisar las actividades que realicen las JLE durante el PE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 68, inciso 1) de la LGIPE.
El artículo 79, numerall, incisos e), d) y 1) de la LGJPE, 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 JDE durante el PE.

El artículo 81, numerales 1 y 2 de la LGJPE, establece que las mesas directivas de casilla son los órganos formados por
ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo; que son la autoridad electoral que tiene a
su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar la
secrecía del voto, y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.
El artículo 82, numeral1 de la LGJPE establece que las mesas directivas de casilla se integran por un presidente, un secretario,
dos escrutad~res y tres suplentes generales.
El artículo 254 del mismo ordenamiento, mandata el procedimiento que realiza eiiNE para la IMDC.
De igual manera, el artículo 257, numeral1 de la LGIPE, determina que la publicación de las listas de las y los funcionarios
de las mesas directivas de casilla y ubicación de las casillas, se hará en los edificios y lugares públicos más concurridos del
distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto.
De conformidad con el artículo 215 de la Ley Comicial, el Consejo General deiiNE es responsable de aprobar los programas
de capacitación para FMDC. Asimismo, señala aiiNE como responsable de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios
que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas referidos, con auxilio de los OPL.
Asimismo, el14 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG100/2014, el Consejo General defiNE determinó reasumir las
funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de FMDC,
delegadas a los OPL, abrogado por el Acuerdo INE/CG661/2016 del7 de septiembre de 2016.
De igual forma, el artículo 47, párrafo 1, incisos e), d), k) y n) del Reglamento Interior del INE, señala que para el
cumplimiento de las atribuciones que confiere la Ley Electoral a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), le
corresponde planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de organización electoral; supervisar y coordinar
a través de las y los vocales ejecutivos (VE), las actividades de organización electoral en las delegaciones y subdelegaciones
del Instituto; supervisar por conducto de las y los VE que la instalación de las casillas se realice de acuerdo con las normas
establecidas; y diseñar y operar el programa de información sobre el desarrollo de la jornada electoral.
El artículo 7, numeral2 del Reglamento de Elecciones, señala que en caso de elecciones extraordinarias federales o locales,
los consejos locales y distritales de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y funcionarán conforme al plan
integral y calendario aprobado por el Consejo General.
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ET art1cul6 81, numeral4 del mismo Reglamento, determina que la Comision Temporal desarrollara las actividades que
durante los procesos electorales federales corresponden a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, respecto
de los procesos electorales locales ordíharios y los extraordinarios que deriven de éstos.

De igual modo, el artículo 111, numerales 1 y 2 del Reglamento citado, que corresponde a la DECEyEC, en coordinación
con la DEOE, diseñar, elaborar y difundir la estrategia de capacitación y asistencia electoral del PE federal o local que se
trate. Asimismo, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral deberá ser aprobada por el Consejo General a más
tardar un mes antes a que inicie el PE correspondiente, con excepción de las elecciones extraordinarias.
Por otro parte, el artículo 112, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones, menciona que la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán la IMDC, la capacitación electoral y la asistencia
electoral. Asimismo, estará conformada por un documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán Jos
objetivos específicos de las líneas estratégicas y los lineamientos a seguir.
Además, el artículo 116, numerales 1 y 3 del Reglamento en cuestión, dispone que el Programa de Asistencia Electoral será
elaborado por la DEOE y aprobado para cada PE federal o local por el Consejo General deiiNE, aportando las herramientas
necesarias que permitan a las juntas ejecutivas, consejos locales y distritales del Instituto, coordinar, supervisar y evaluar
las tareas que realizarán las y los SE y CAE, antes, durante y después de la jornada electoral, de conformidad con lo
establecido en la Ley Electoral.
El artículo 118, numeral 2, del Reglamento mencionado establece que en las elecciones extraordinarias se utilizarán los
mismos materiales didácticos que se utilizaron en la elección de la que deriven y, en su caso, con las adendas
correspondientes.
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Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral

El Proceso es diseñado por la DECEYEC e implementado por las JDE y Consejos Distritales del IN E, así como el
seguimiento por parte de las JLE y Consejos locales del Instituto. El propósito es delinear con precisión y claridad
los procedimientos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral de las y los
ciudadanos que las integrarán para los procesos electorales extraordinarios que se deriven de los PEL 2016-

2017 y, en su caso, del PE 2017-2018.
El Proceso se centra fundamentalmente, en los temas siguientes:
•
•

Entrega de Nombramientos a quienes fueron designados funcionarios o funcionarias de casilla.
Proceso de Capacitación Electoral que constituye el procedimiento por el cual se dota a las y los
ciudadanos designados FMDC de los conocimientos y habilidades necesarios para su correcto
desempeño en los procesos electorales extraordinarios que se deriven de los PEL 2016-2017 y, en su

caso, del PE 2017-2018.
•

Procedimiento de sustituciones, que es el mecanismo por el cual se sustituye a aquellos ciudadanos
designados/as FMDC, que por diversas razones no puedan desempeñar el cargo.
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Designación de cargos de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Designación de las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla por cargo
Para la IMDC, se tomarán en cuenta a las y los funcionarios designados que participaron en la jornada electoral

del PEL 2016-2017 del 4 de junio de 2017 y, en su caso, aquellos que participarán en la jornada electoral del1
de julio de 2018, tratándose de elecciones extraordinarias que ocurran derivado del PE 2017-2018, atendiendo
al cargo que desempeñaron. La designación de las y los FMDC será de acuerdo a la fecha que se estipule en el
calendario para cada PE extraordinario y del número de casillas a instalar.

Para los casos en que las y los funcionarios de casilla designados no deseen o puedan participar por alguna razón, se
contará con la Lista de Reserva aprobada para la elección ordinaria.

Formalización de las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
Concluido el proceso de designación de cargos, se procederá a imprimir los Nombramientos por Cargo, con los
datos de las y los funcionarios designados, con lo cual se formaliza el cargo a desempeñar.

Los formatos de nombramientos los elaborará la DECEyEC, el archivo electrónico se enviará a las JLE del INE
para su impresión y distribución a los distritos electorales involucrados.

Entrega de nombramientos de cargo para la elección extraordinaria y toma de protesta
Concluido el proceso de impresión y firma de nombramientos de la elección extraordinaria, se fotocopiarán con
el objetivo de entregar el original a la o el ciudadano y, en la copia, recabar su firma de recibido. El formato de
la firma de la o el Consejero Presidente del Consejo Distrital podrá hacerse con facsímil, o por el medio que
consideren más pertinente, que brinde certeza a esta actividad.
La o el CAE que designe el Consejo Distrital. notificará a las y los ciudadanos seleccionados y les informará el
cargo asignado en las MDC, entregándoles su respectivo Nombramiento y recabando en la copia del· mismo el
acuse de recibo en el plazo establecido en el calendario integral aprobado para cada PE extraordinario. En el Anexo 1 se
incluye el formato de Nombramiento.
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Etapa de Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla

Modalidades de Capacitación
Se realizará en la modalidad presencial, atendiendo a un esquema de cascada, lo que permitirá desarrollar habilidades
y conocimientos en un gran número de las y los ciudadanos en poco tiempo. Dicho proceso de capacitación puede ser
de forma individual o grupal, y podrá desarrollarse en el domicilio particular o en espacio alterno.
•
•

Domicilio particular: se ref1ere al lugar donde habita la o el ciudadano.
Espacio altemo: es aquél que será concertado por la o el CAE o designado por la o el ciudadano designado funcionario de
casilla para ser utilizado de manera temporal como lugar de capacitación (centro de trabajo, escuela, plaza pública, kiosco,
salón ejidal, salón de la presidencia municipal, gimnasio, etc.). Es un lugar diferente al domicilio de la o el ciudadano.

Por cada ciudadana o ciudadano capacitado se llenará una hoja de datos, que será diseñada por la DECEyEC y enviada
a la JLE deiiNE que corresponda, para su impresión y distribución a las JDE del INE involucradas. En el Anexo 2 se
encuentra el formato de la Hoja de Datos.

Capacitación a las y Jos funcionarios designados
Los materiales a utilizar en los cursos de capacitación serán..los que se emplearon en el PE ordinario; además de la
Información Complementaria al manual para integrantes de mesa directiva de casilla. Elección extraordinaria que, en su
caso, elaboren los OPL utilizando el modelo realizado por la DECEyEC y que se encuentra en el Anexo 3 de este
documento. Tales adendas serán elaboradas por el OPL y deberán ser enviadas, para su revisión y validación, a la
DECEyEC, conforme a lo indicado en el Anexo 4.
Durante la capacitación, obligatoriamente se deberán llevar a cabo los ejercicios del llenado correcto de las actas y
documentación, y se utilizarán los formatos muestra con que contará la o el CAE, los cuales serán proporcionados por
la DECEyEC y, en su caso, el OPL, con base en los modelos de documentos aprobados por la DEOE. El énfasis recaerá en
la capacitación sobre el llenado correcto de la documentación
electoral para garantizar que cuenten con una base común de
conocimientos. El desarrollo de Jos cursos de capacitación a las
y los ciudadanos designados, se llevará a cabo en los plazos que
establezca el calendario de actividades de cada PE
extraordinario.
Para orientar a las y los electores se elaborará el cartel ¿Quiénes pueden votar?, mismo que se encuentra en el Anexo 5.
Simulacros y prácticas de la jornada electoral extraordinaria
Los simulacros y prácticas de la jornada electoral extraordinaria, tienen como finalidad que las y los FMDC practiquen de
manera vivencia! los conocimientos adquiridos, así como generar en ellos confianza y seguridad para realizar sus funciones.
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Actividades paralelas durante la capacitación electoral y suplencias

el día de la jornada

electoral extraordinaria
Sustitución de las y Jos Funcionarias de Mesas Directivas de Casilla
Con el propósito de garantizar que las MDC se integren con funcionarias y funcionarios nombrados y
capacitados, se sustituirá a las y los ciudadanos designados que por causas supervenientes no puedan
desempeñar sus funciones el día de la jornada electoral extraordinaria. Las sustituciones de las y los
funcionarios, se realizarán recurriendo, por orden consecutivo, a los listados siguientes:
l. Lista de reserva aprobada (se tomará en cuenta la lista de reserva del PE inmediato anterior, apegándose

al orden en que aparecen)
2. Lista de ciudadanos/as sorteados/as
3. Lista Nominal de Electores
Las sustituciones se podrán realizar a partir del inicio de las tareas de entrega de nombramientos a las y los
ciudadanos y hasta un día antes de la jornada electoral extraordinaria. Éstas se deberán publicar en los estrados

de la misma JDE deiJNE, después de informar a las y Jos integrantes del Consejo Distrital.
En caso de que se requiera la apertura de la Lista Nominal, la JDE, deberá realizar el procedimiento siguiente:
•

•

La solicitud de Lista Nominal de Electores de la sección o secciones electorales que correspondan, se hará a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) por parte del o la Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Distrital (VCEyECD) bajo la coordinación de la o el VE Distrital a la cuenta de correo
listados.insaculacion@ine.mx.
Anexar oficio de solicitud dirigido al Director Ejecutivo de la DERFE, firmado por la o el VCEyECD, con copia a las o

•
•

Enviar copia de la solicitud a la Dirección de Capacitación Electoral a la cuenta capacitacion.electoral@ine.mx.
Enviar copia de la solicitud a la o el Vocal del Registro Federal de Electores Distrital (VRFED).

los VCEyEDL y VEO.

El "Listado de razones por las cuales se sustituye a las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla", es el
siguiente:

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

Domicilio no localizado
Domicilio fuera de la sección (mal
referenciado)
Fallecimiento del ciudadano
Ciudadano imposible de localizar
No conocen al ciudadano
Residir en el extranjero
Vivienda deshabitada o abandonada
Ciudadanos con 2 o más registros en la lista
nominal
r

22. Embarazo o lactancia*
23. Estar enfermo*
24. Tener alguna discapacidad física y/o sensorial*

*Salvo manifestación expresa del ciudadano de participar.
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No tener permiso para ausentarse
detrimento del salario*

11. No contar con credencial para votar o no estar
vigente
12. No estar en ejercicio de sus derechos políticos
13. No saber leer ni escribir
14. Ser servidor público de confianza con mando

26. Por trabajar por su cuenta*
27. Por usos y costumbres*
28. Por inequidad de género*
29. Por motivos religiosos*
30. Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o
cuerpo de seguridad pública, ser Juez o Notario
Público

superior o desempeñar actividades relacionadas
con programas sociales en todos los niveles de
gobierno
15. Tener cargos honoríficos en la comunidad

16. Tener cargo de dirección partidista de cualquier
jerarquía o, en su caso, formar parte y/o tener
algún cargo o función en el equipo de campaña
de candidato independiente

*Salvo manifestación expresa del ciudadano de participar.

de elección

estatal
19. Ser candidato para la elección local
20. Ser representante de partido político .. ante.
alguna instancia de la autoridad electoral

32.
33. Estar al cuidado de un familiar*
34. Familiares niegan a un ciudadano
35. El ciudadano no atiende al CAE o al SE aun
estando en el domicilio
36. Viaje durante el día de la jornada electoral
37. El ciudadano no quiere firmar
38. Negativa a participar
39. Haber participado como funcionario de casilla en
otros procesos electorales locales o federales
40. Prefiere ser representante de partido político o
candidato independiente ante la mesa directiva
de casilla
41. No aceptar el material y documentación
electoral
*Salvo

Para identificar por qué razones una funcionaria o funcionario designado no participa, deberán remitirse a los
conceptos descritos al listado de razones por las que un ciudadano/a no participa que se señala en la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral 2016-2017. Es importante señalar que las razones 22 a la 29 y la 33
solamente aplicarán cuando el ciudadano así lo manifieste.

Asimismo, para el caso de los PE extraordinarios que se deriven del PEL 2016-2017 el listado de razones por
las cuales se sustituye a las y los funcionarios de casilla durante la segunda etapa de capacitación electoral,
corresponde con el de la primera etapa de capacitación electoral, sólo se agregan las siguientes causas:
40. Prefiere ser representante de partido polftico o candidato independiente ante la mesa directiva de
casilla. Ocurre cuando la o el ciudadano sorteado o funcionario de casilla designado prefiere ser
representante de algún partido político o candidato independiente por el otorgamiento de un apoyo
económico.
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4l.l'Jo aceptar el matenal y documentación electoral. Se refiere al momento en el que la o el CAE va a
entregar el material y la documentación electoral a la o el presidente de casilla en los días previos a la
jornada electoral y la o el ciudadano rechaza dichos materiales y decide no participar.

Nota: De presentarse alguna otra razón que no aparezca en el listado deberá
considerarse como negativa a participar.
Para el caso de las elecciones extraordinarias que deriven del PE 2017-2018, deberán remitirse
a los conceptos descritos al listado de razones por las que un ciudadano/a no participa que se
señala en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, para atender las
particularidades de las razones por las que un ciudadano/a no participa.

Suplencias para el día de la jornada electoral extraordinaria
El domingo en que se celebre la jornada electoral extraordinaria, a las 07:30 de la mañana,

las y los ciudadanos designados como funcionarias o funcionarios de casilla, propietarios y
suplentes, deben estar en el lugar donde se instalará la casilla para iniciar los preparativos de la
instalación. Si a las 8:15 de la mañana no están todos los propietarios, se aplica lo establecido
en el art. 274, párrafo 1 de la LGIPE, que en los primeros cuatro incisos, ordena el procedimiento

siguiente:
l. De no instalarse la casilla, a las 08:15 horas, se procederá a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración,
recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios
ausentes con los propietarios presentes y habilitando a Jos suplentes presentes para los
faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren
en la fila de la casilla verificando previamente que se encuentren inscritos en la Lista Nominal de
Electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. 1
b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el
secretario, éste asumirá las funciones de
presidente de la casilla y procederá a integrarla

en los términos señalados en el inciso anterior.
e) Si no estuvieran el presidente ni el secretario,
pero estuviera alguno de los escrutadores, éste
asumirá las funciones de presidente y procederá

Co_l) e·l pr~pOsito de qUé 18~-éasUia$ se integren
cOn ciu.dada:n·a's y 'é:iUdadal')ds_ é:J_e·signados y
ca¡:JadtadOs, en :las ''seCclón,es:· eó·- donde· se·
Ínstalará mas-de'.un¡1 casiUa y:-no se cuente con
loS_ Cuatro: propiétar'ios·-en .tOdas ellas~ Ja:s
Súplérites-d~-~-~5-Casiilas écm la .ínésa:dJ_re_ctiva
completa· qué éStén presenteS pueden cubri-r
el cargo vaca_nte en cualquiera de las mesas
que perteneZcan ai la lnisnia sección como
suplentes_ o como tomados de la_ :fila •
.

Suplencias el día de la Jornada electoral. Debe hacerse con personas inscritas en la Lista Nominal. Sala Superior,
Tesis S3EL, Recurso de reconsideración. SUP·REC-011/97.- Partido Revolucionario lnstitucional.-16 de agosto de
1997.-Unanimidad de votos.· Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: Ángel Ponce Peña.

1
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d) Si sólo estuvieran los suplentes; uno de·ellos asumirá las funciones de presidente,. los
otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla
nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando

previamente que se encuentren inscritos en la Lista Nominal de Electores de la sección

correspondiente y cuenten con credencial para votar. 2

1

Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE

Criterios para seleccionar a las y los SE y CAE en la JDE
En la JDE se reclutará y seleccionará a quienes se desempeñaron como SE y CAE del PEL20162017 o, en su caso, del PE 2017-2018, tomando en consideración los siguientes criterios:

a)

El área geográfica en que desarrollaron sus actividades.

b) A quienes obtuvieron las mejores calificaciones en su evaluación en esa área.
e)

En estricto orden de prelación tomando en cuenta la calificación más alta de su
evaluación.

En los casos en que no se cuente con el número suficiente de SE y CAE, se podrán emitir nuevas
convocatorias para contar con el número requerido.
Para el reclutamiento de las personas que se desempeñarán como SE y CAE, se buscarán a
aquellas que durante el PEL 2016-2017 o, en su caso, PE 2017-2018 fueron contratadas para tal
fin, y se consultará su deseo de participar con el Instituto desempeñando nuevamente el cargo
y, si es así, deberán firmar una Carta de Aceptación {Anexo 6) y reunir los siguientes requisitos:

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)

Ser ciudadano/a mexicano/a, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con
Credencial para votar vigente.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese·sido
de carácter imprudencia!.
Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica.
Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las actividades
de cada figura.
Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios.
No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña
electoral.
No haber participado como representante de partido político, candidato independiente o
coalición en alguna elección federal o local celebrada en los últimos tres años, y

2

Suplencias el día de la Jornada electoral. Debe hacerse con personas inscritas en la lista nominal. Sala Superior,
Tesis S3El, Recurso de reconslderaclón. SUP~REC~Oll/97.~ Partido Revolucionario 1nstitucional.~16 de agosto de
1997.~Unanimldad de votos.- Ponente: leonel Castillo González.-Secretario: Ángel Ponce Peña.
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documentos que en ella se establezcan.

Para el personal que se desempeñó en PEL 2016'2017 o, en su caso, en el PE 2017-2018, la
documentación requerida se tomará del expediente respectivo.
Para el personal que se contrate por primera vez, se le requerirá lo establecido en el Manual de
Contratación de SE y CAE aplicado en el PEL 2016-2017 o, en su caso, en el PE 2017-2018, según
corresponda.
Una vez concluido el proceso de reclutamiento y selección, los Consejos Distritales designan a

los SE y CAE que desempeñarán las funciones respectivas en la elección extraordinaria.
En los anexos se encuentran los formatos de Solicitud (Anexo 7) y la Declaratoria bajo protesta de
decir verdad (Anexo 8).
Lista de Reserva

Se integrará por aquellos/as aspirantes que hayan respondido a la convocatoria de la JDE que
corresponda y reúnan los criterios de selección. Las listas se ordenarán en forma decreciente de
acuerdo a las calificaciones de la evaluación integral del PEL 2016-2017 o, en su caso, en el. PE
2017-2018.

Sustituciones
las sustituciones se realizarán conforme se presenten vacantes de SE o CAE en la JDE. Se elegirá
a la o el aspirante con mayor calificación de la evaluación integral registrada en la lista de reserva.
En aquellos municipios donde no se cuente con el personal requerido, se abrirá una nueva
convocatoria. La JDE determinará los plazos, con el propósito de que sean designados las y los
SE y CAE que participarán en el PE extraordinario, de acuerdo al calendario que se apruebe en
cada PE extraordinario.

Nuevas Convocatorias
En caso de no contar con el número suficiente de SE y CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva
para cubrir las vacantes que se generen por eventuales renuncias o rescisiones de contrato, los
consejos distritales podrán determinar, a partir del día siguiente de la designación de las y los SE
y CAE y hasta 15 días antes de la jornada electoral extraordinaria, de acuerdo al formato
autorizado por el Consejo General deiiNE, la publicación de nuevas convocatorias, el número
de veces que sea necesario.
Asimismo, cuando se abran nuevas convocatorias,-.se informará..inmediatamente a la JLE_para
que notifique de inmediato a la DECEYEC, a través de la Dirección de Capacitación Electoral, con
la finalidad de que se envíe un examen y una entrevista diferentes para aplicarse a los nuevos
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conforme a lo dispuesto en el "Procedimiento para emitir nuevas convocatorias y

realizar la reposición de exámenes a SE y CAE" (Anexo 9).

Designación y aprobación de fas y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales por parte del Consejo Distrito/.

La fecha de aprobación y designación de las y los SE y CAE por parte del Consejo Distrital será la
que se señale en el calendario integral del PE extraordinario del que se trate. La relación de
personas designadas SE y CAE será colocada en los estrados de la JDE, así como de quienes
integrarán las listas de reserva para ocupar las vacantes que se presenten.

Periodo de contratación
Una vez designados las y los SE y CAE por el Consejo Distrital, se procederá a la contratación de
ambas figuras, así como a la asignación del espacio geográfico en el que desarrollarán sus
actividades de capacitación y asistencia electoral, respectivamente.
El periodo de contratación de las y los SE y CAE será desde la fecha de inicio de sus actividades
que se establezca en el calendario integral del PE extraordinario y hasta dos días posteriores a
los cómputos distritales que se desarrollen.

Honorarios y gastos de campo
Los honorarios y gastos de campo para las y los SE y CAE, se asignarán conforme a lo establecido
en el Manual de Contratación de SE y CAE, del PE que corresponda (PEL 2016-2017 o PE 20172018).

Ámbito de Competencia de fas y los Supervisares Electorales y Capacitadores/as-Asistentes
Electorales

Lugar en el que desarrollará sus actividades fa o el Supervisor Electoral
A cada SE, se le asignará una Zona de Responsabilidad Electoral (zoRE) que será el lugar en donde
llevarán a cabo las actividades de capacitación y asistencia electoral en campo (en los casos que la o el
SE, haya trabajado en el PEL 2016-2017 o, en su caso, en el PE 2017-2018, se le asignará
preferentemente su misma ZORE). La ZORE es el espacio geográfico en donde se llevan a cabo las
actividades de coordinación y supervisión en campo de las actividades de capacitación y asistencia
electoral, y está conformada por un conjunto de Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE).
El promedio de CAE que las y los SE tendrán a su cargo, se encontrará definido en el Manual de
Contratación de SE y CAE de la elección que corresponda.
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Las y lbs CAE tendrán un ARE, que es el espacio geográfiCo en el ·que desarrollarán las activida·des de
capacitación y asistencia electoral. Está integrado por una o varias secciones electorales donde se prevé
instalar un número determinado de casillas.

El promedio de casillas que las y los CAE tendrán a su cargo, se encontrará establecido en el
Manual de Contratación de SE y CAE de la elección ordinaria que corresponda.

Capacitación a las y las Supervisares Electorales y CapacitadoresAsistentes Electorales
Las y los SE y CAE recibirán un taller de capacitación en el que se les proporcionarán los

conocimientos necesarios para desarrollar con calidad sus actividades, durante los dos primeros
días a partir de su contratación.

Objetivo:

Proporcionar a las y los sE y CAE los conocimientos teórico-prácticos necesarios para sensibilizar
a las y los ciudadanos sorteados, lograr que participen en los cursos de capacitación y sean FMDC
responsables y comprometidos el día de la jornada electoral.
Ejes temáticos
Los ejes temáticos de los talleres dirigidos a las y los SE y CAE, se realizarán conforme a lo
establecido en el Manual de Contratación de SE y CAE, así como en el Programa de Capacitación
Electoral (Evaluación Curricular), según el PE que corresponda (PEL 2016-2017 o PE 2017-2018).
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·
· doresy l os Supervisores
E¡ectora1es y CapaCita
Asistentes Electorales

La evaluación se realizará con la misma metodología establecida en el Manual de Contratación
de las y los SE y CAE del Proceso Electoral Local2016-2017 o, en su caso, 2017-2018, solo que
en esta ocasión, se evaluará a las y los CAE y SE con base en la tercera etapa de capacitación
electoral, la cual consiste en un reforzamiento de la capacitación para aquellos ciudadanos/as
que ya fueron FMDC en el PE del cual se derive la elección extraordinaria, o los que para tal caso
fueran nombrados por primera vez, se les brinden los elementos para realizar sus actividades de
manea idónea en la jornada electoral.

1

Calendario de Actividades
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Procesos Electorales Extraordinarios 2017 y 2018*

No.

Duración
Número de dfas

Actividad

1
2
3

~receso de Reclu~amlento y Selección de SE y CAE
Designación de cargos de SE y CAE
Periodo de contratación de SE y CAE
Taller de capacitación a SE y CAE

4

Designación de funcionarios/as

S

Entrega

1 día
Hasta 65 días
Hasta 2 días

Integración de. Mesas ólreétivas de Casilla y Asistencia Electoral
de

Nombramientos

1 dla
y

Capacitación

a

Hasta 52 días

funcionarios de casilla

___6 ____ SimulacróS-ypr~Ctlcas de la jornadáelectOraT--------Hasta S2dTaS_____ _
7 ··········-·-···s~~-tit~~ió·~-d·~-¡u~cioña·ri"os¡as·c¡-e·~~s~·~·-¿¡~~~ti~-;~--d~----·-····
·····-Hast·a··s-i·dras·-·-·-·-·-·-·-·-·8
9

casilla
Primera publicación de las listas de ubicación de
casillas e integrantes de mesas directivas de casilla
Segunda publicación de las listas de ubicación de

.......................................~~~!.~~. .~. .~~.~.~~~.~. ~.!~~. .~~..~.~~..~.~.9J.~~.~!!Y..~.~. .~~. .~~?.!.!!~. .
10

En su caso, tercera publicadón de las listas de
integrantes de mesas directivas de casilla (día de la
jornada electoral)
....____11. --JOrnada eleCto·;:aT·y:~~~aso:-la'SmedidaS-reia..

S días

3 dlas
2 días

ti;as-----..----1dra____. ._. . .

al Sistema de Información sobre el Desarrollo de la

Jornada Electoral (SIJE)
12
13

Cómputos Distritales o municipales
Entrega de reconocimientos a funcionarios/as de
casilla_..,.............................,_,..................................................................................
.....................................................

. }.~........................~.~~.~.!?.~!.~E!é.~. ~.~l.~YJ.!~.~.!.I.~. r:!2!~.~. ~?.....~.~. l.~. .~.~.~!.~!~. . . . . . . .
15

Entrega de reconocimiento a propietarios de los
inmuebles en donde se instalaron las casillas

Hasta 4 días
Hasta 3 días
Hasta 2 días
Hasta 3 días

*Los periodos se establecerán de acuerdo a las elecciones extraordinarias que se deriven del Proceso
Electoral Local 2016-2017 y, en su caso, Proceso Electoral 2017-2018, por lo cual/os días se podrán
ajustar según las necesidades de cada elección.
Dependiendo de las particularidades de cada elección extraordinaria, los plazos considerados
para la operación de las actividades de integración .de mesas directivas de casilla, capacitación y
asistencia electoral, podrán modificarse cuando:

l.

la nulidad de la elección que tenga su origen en la anulación de la votación de las casillas
por causas imputables a la capacitación de los funcionarios de casilla y/o a la integración

de la misma:
a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado.
b) Entregar, sin causa justificada, el paquete y/o expediente electoral fuera de
los plazos establecidos.
e)

Realizar, sin causa justificada, el escrütinio y cómputo en un lugar diferente

al establecido.
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d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración. de. la
elección.

e) Recibir la votación personas distintas a las facultadas.
f)

Haber mediado dolo o error en la computación de los votos.

g)

Permitir sufragar sin credencial para votar, o el nombre no aparezca en la

lista nominal de electores, salvo los casos de excepción establecidos.
h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o
haberlos expulsado, sin causa justificada.
i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre los electores.
j)

Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los
ciudadanos.

k)

Llevar a cabo irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables
durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación.
2.
3.

Por la reposición completa del PE (nuevas campañas, cambio de coaliciones o candidatos, que
requieren una nueva capacitación).
Cuando eiiNE ejerza sus facultades de asunción o atracción.

Asimismo, los periodos de operación de la Estrategia estarán determinados por el número de casillas a
instalar de acuerdo con los rangos establecidos en esta Estrategia (la duración de la visita y entrega de
Nombramientos, estará determinada por el número de ciudadanos/as a visitar y las casillas a instalar).
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1

Programa de Asistencia Electoral para Elecciones Extraordinarias

Presentación

Con el objeto apoyar las actividades en materia de organización electoral que son atribución del
Instituto, se presenta el Programa de Asistencia Electoral que tiene como objetivo primordial
apoyar las actividades de organización electoral en los Procesos Electorales Extraordinarios que

deriven de Jos Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 20172018.
Este programa integra de forma organizada las diversas actividades que desarrollarán los

Supervisores Electorales (SE) y Jos Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) antes, durante y

después de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario de que se trate, asegurando
el cumplimiento de las actividades previstas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE) y las que expresamente les confieran Jos Consejos Distritales del instituto y
los órganos electorales competentes.
Es preciso señalar que en los procesos extraordinarios que se deriven los Procesos Electorales
Locales 2016-2017, las tareas en materia de asistencia electoral serán llevadas a cabo por los
CAE y SE que contrate el Instituto. En el caso de las elecciones extraordinarias que resulten del
Proceso Electoral 2017-2018, de manera prioritaria se considerará la participación de Jos SE y
CAE federales para el desarrollo de las actividades de asistencia electoral. Sin embargo, en
atención a la complejidad de la elección que se trate, mediante convenio que se realice entre el
JNE y Jos OPL, podrá considerarse la participación complementaria de Jos SE y CAE locales que
fueron contratados durante las elecciones ordinarias de carácter concurrente.
Respecto a las actividades a cargo de Jos SE y CAE, el articulo 303 de la LGJPE, menciona que
deben auxiliar a las juntas y consejos distritales del Instituto en los trabajos de:
•

Visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar las mesas directivas
de casillas;

•

Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casilla;

•

Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días
previos a la elección;

•

Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;

•

Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;

•

Traslado de los paquetes electorales apoyando a ·los funcionarios de mesa directiva de
casilla;

•

Realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o
parciales, y
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los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de esta Ley.
En el marco de la elección extraordinaria que se trate, las actividades descritas conforman la
base operativa de los proyectos que comprende el Programa de Asistencia Electoral que
requieren de la colaboración de los SE y CAE, mismos que se enlistan a continuación:
l.

Ubicación de Casillas

2.

Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los
Presidentes de Mesas Directivas de Casilla

3.
4.

En su caso, Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
En su caso, Operativo de campo del Conteo Rápido

S.

En su caso, Programa de Resultados Electorales Preliminares

6.

Mecanismos de recolección de la documentación electoral y recepción de paquetes
electorales

7. Cómputos de las elecciones

1

Objetivos y metas
1. Ubicación de Casillas

Objetivo general del proyecto:
•

Garantizar que las juntas distritales ejecutivas del Instituto, localicen, aprueben y
propongan a los consejos distritales, para su aprobación, los lugares idóneos para la
instalación de casillas en las demarcaciones geo electorales que celebren elecciones
extraordinarias.

Objetivos específicos:
•

Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que se deben desarrotlar
en el marco del Proyecto.

•

Participar en los recorridos y visitas de examinación de las secciones electorales que
integran su Área de Responsabilidad Electoral (ARE) e identificar los lugares para la
ubicación de casillas para las elecciones extraordinarias de que se trate.

•

Informar sobre problemáticas que incidan en la ubicación y/o instalación de las casillas.

•

Gestionar las anuencias respectivas con los propietarios y/o responsables de inmuebles
donde se ubicarán las casillas, así como entregarles posteriormente las notificaciones
correspondientes.

•

Identificar las necesidades de equipamiento y adecuación de los lugares donde se
ubicarán las casillas, informándolo a sus superiores y verificando su atención y
recuperación.
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Metas:
•

Identificar la totalidad de los domicilios que cumpi'an con las condiciones necesarias para
la instalación de las casillas en las secciones electorales adscritas a su ARE.

•

Obtener la totalidad de anuencias de los propietarios y/o responsables de los inmuebles
en los que se propone instalar casillas de las secciones que integran su ARE.

•

Entregar la totalidad de notificaciones a los propietarios y/o responsables de los
inmuebles en los que se instalarán las casillas bajo su responsabilidad.

•

Identificar las necesidades de equipamiento de la totalidad de los domicilios donde se
ubicarán las casillas bajo su responsabilidad.

2. Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los
Presidentes de Mesas Directivas de Casilla
Objetivo general del proyecto:
•

Desarrollar las actividades inherentes a la preparación y entrega de la documentación y
materiales electorales a los funcionarios de mesa directiva de casilla de las elecciones
extraordinarias, conforme a los procedimientos y calendarios de ejecución que se
establezcan.

Objetivos específicos:
•

Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar en
el marco del Proyecto.

•

Desarrollar las actividades relacionadas al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas
de las elecciones extraordinarias; la integración de la documentación y material
electoral y su entrega a los presidentes de casilla.

Metas:
•

Contar y agrupar la totalidad de las boletas de la elección extraordinaria que se trate.

•

Incorporar la totalidad de la documentación a las cajas paquete electoral de las
elecciones extraordinarias, correspondientes a las casillas que le sean asignadas.

•

Entregar la documentación y materiales electorales de las elecciones extraordinarias a
la totalidad de los presidentes de casilla que correspondan a su área de responsabilidad.
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·3. ·r:n su caso, Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (5/JE)
Objetivo general del proyecto:
•

Informar de manera permanente y oportuna sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
de las elecciones extraordinarias de que se trate, a los órganos electorales competentes.

Objetivos específicos:
•

Contar con el conocimiento y dominio pleno de los procedimientos y actividades que

deben desarrollar en el marco del Proyecto del Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).
•

Transmitir la información, durante las pruebas de captura del SIJE, de los datos definidos
sobre instalación e integración de las casillas que les sean asignadas.

•

Transmitir la información, durante los simulacros que se lleven a cabo, de los datos

definidos sobre instalación e integración de las casillas que les sean asignadas.
•

Registrar y transmitir la información durante el día de la jornada electoral, de los datos
definidos sobre instalación, integración y operación de las casillas correspondientes a su
área de responsabilidad.

Metas:
•

Reportar los datos correspondientes de las casillas de su responsabilidad durante las
pruebas de captura del SIJE, en los plazos y términos establecidos.

•

Recopilar y transmitir los datos de las casillas de su responsabilidad, en los simulacros
del SIJE, en el plazo establecido, y conforme a los criterios previamente determinados.

•

Recopilar y transmitir de forma inmediata, el día de la Jornada Electoral, los datos del
Primer Reporte correspondientes a las casillas de su responsabilidad.
Reportar a la sede del órgano electoral competente, los datos sobre los incidentes
ocurridos durante la jornada electoral, en cuanto tengan conocimiento de ellos.

•

4. En su caso, Operativo de campo de los Conteos Rápidos
Objetivo general del proyecto:
•

Garantizar que en las elecciones extraordinarias de que se trate, se estimen con
oportunidad las tendencias de los resultados finales, a partir de una muestra
probabilística de actas de escrutinio y cómputo.

Objetivos específicos:
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•

Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar en
el marco del Proyecto.

•

Transmitir a las sedes de los órganos competentes, durante los simulacros que se lleven
a cabo, los datos definidos correspondientes a las casillas que les sean asignadas.

•

Transmitir a las sedes de los órganos competentes, durante la Jornada electoral e
inmediatamente después de haberse llenado el Acta de Escrutinio y Cómputo
correspondiente a la elección extraordinaria de que se trate, Jos datos sobre los
resultados de la votación por candidato, en las casillas de la muestra que les fueran

asignadas.
Metas:
•

Transmitir los datos correspondientes a los simulacros del Conteo Rápido de la totalidad
de las casillas que les sean asignadas, en el tiempo que determinen los órganos
competentes.

•

Recopilar y transmitir de forma inmediata, los resultados de la votación por candidato,
plasmados en el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla, correspondiente a la elección
extraordinaria de que se trate, de la totalidad de las casillas de la muestra que les sean
asignadas.

5. En su caso, Programa de Resultados Electorales Preliminares
Objetivo general del proyecto:
•

Proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente
informativo, de las elecciones extraordinarias de que se trate, a través de la captura de
los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que
correspondan al ámbito de su competencia.

Objetivos espedficos:
•

Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar en
el marco del proyecto, incluido el manejo, en su caso, de la aplicación móvil que los
órganos competentes determinen para ese fin.

•

Transmitir, durante los ejercicios y simulacros, las imágenes y, en su caso, los resultados
de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas.

•

Transmitir las imágenes y, en su caso, los resultados de las Actas de Escrutinio y
Cómputo de las casillas, al término de la Jornada ·Electoral.
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•

Transmitir la mayor cantidad posible de imágenes de las Actas de Escrutinio y Cómputo
de la elección extraordinaria de que se trate, correspondientes a las casillas bajo su
responsabilidad.

•

Que todas las Actas PREP de las casillas bajo su responsabilidad sean entregadas a los
centros de acopio que correspondan.

6. Mecanismos de recolección de la documentación electoral y recepción de paquetes
electorales
Objetivos generales del proyecto:

•

Garantizar la entrega de la documentación de los resultados de las casillas al término de
la Jornada Electoral en las sedes de los órganos competentes, con operativos que
aseguren la oportunidad de su entrega.

•

Definir un modelo operativo que asegure la recepción ordenada y, en su caso,
simultánea de los paquetes electorales en la sede de los órganos competentes.

Objetivos específicos:
•

Contar con el conocimiento y dominio pleno de los procedimientos y actividades que
deben desarrollar, en el marco de la ejecución de los mecanismos de recolección de los
paquetes con los expedientes de las elecciones extraordinarias de que se trate.

•

Apoyar a los funcionarios de mesa directiva de casilla en el traslado de la documentación
electoral a las sedes de los órganos encargados del cómputo de las elecciones
extraordinarias de que se trate.

•

Coadyuvar a que la entrega y la recepción de la documentación electoral en los órganos
encargados de realizar los cómputos de las elecciones extraordinarias, se realice en los
plazos establecidos dentro de la legislación electoral aplicable, mediante los
mecanismos de recolección más adecuados para cada caso y el modelo operativo de
recepción de los paquetes.

Metas:
•

Que la totalidad de la documentación electoral de las casillas bajo la responsabilidad del
CAE sea entregada a los órganos electorales competentes.

•

Que la totalidad de la documentación electoral de las casillas bajo la responsabilidad del
CAE se entregue antes de que concluyan los plazos establecidos en la legislación
electoral que corresponda.

•

Que la recepción de los paquetes electorales y su resguardo en las bodegas electorales
de Jos órganos competentes se realice de manera ordenada.
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7. Cómputos de las elecciones
Objetivo general del proyecto:
•

Coadyuvar en la suma que realiza el órgano competente, de los resultados anotados en
las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas en la demarcación geo electoral

respectiva.
Objetivos específicos:
•

Contar con pleno dominio de los procedimientos y actividades que debe desarrollar

durante la realización de los cómputos de la elección que se trate.
•

En su caso, auxiliar en los grupos de trabajo para el recuento total o parcial de la votación
de las elecciones, obtenida en las casillas.

•

Auxiliar en el levantamiento del acta circunstanciada y la captura de los datos del nuevo
escrutinio y cómputo de las casillas asignadas para el recuento de votos.

•

Auxiliar en el traslado, entrega y recepción de los paquetes electorales durante la sesión
de cómputo de la elección que se trate.

Metas:
•

Realizar el recuento de la totalidad de las casillas asignadas por el órgano competente
para un nuevo escrutinio y cómputo de los votos.

•

Realizar la captura de los nuevos resultados del escrutinio y cómputo de la totalidad de
las casillas asignadas para recuento en las actas circunstanciadas correspondientes.

•

Atender la entrega, recepción y traslado de todos los paquetes electorales de la bodega
al pleno del consejo y/o grupos de trabajo durante la sesión de cómputo, así como el
regreso y resguardo ordenado en la bodega electoral.

1. Ubicación de Casillas
LINEA DE ACCIÓN 1: RECORRIDOS YVISITAS DE EXAMINACIÓN

•

Los CAE deberán recorrer las secciones que para identificar los domicilios donde se
ubicarán las casillas; asimismo, los supervisoreS electorales darán seguimiento del
cumplimiento de esta actividad.
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•

los CAE participarán en las visitas de examinación que programen los órganos
competentes en su ARE, las cuales consideran en primera instancia los domicilios en los
que se instalarán las casillas extraordinarias y especiales para las elecciones de que se
trate.

Duración: hasta S días.
•

Una vez identificados los lugares para la ubicación de las casillas, tos CAE deberán

realizar las gestiones necesarias ante los propietarios y/o responsables de los inmuebles
a fin de obtener las anuencias de los inmuebles en los que se propondrá la instalación
de las casillas.
Duración: Hasta 10 días.
•

Los CAE entregarán todas las notificaciones a los propietarios y/o responsables de

inmuebles cuyo domicilio haya sido aprobado por el órgano competente para la
instalación de casillas electorales, recabando además, el acuse correspondiente.
Duración: Hasta 5 días.
•

Los CAE deberán concertar con todos los propietarios y/o responsables de los inmuebles
en los que se instalarán las casillas para elecciones, la apertura oportuna de los mismos
el día de la Jornada Electoral.

Periodo: Hasta 3 dfas previos a la jornada electoral.
LfNEA DE ACCIÓN 2: DIFUSIÓN

•

Los CAE participarán en la fijación de las publicaciones de los listados de ubicación e
integración de las Mesas Directivas de Casilla que recibirán los votos de las elecciones
extraordinarias, en los edificios públicos y lugares más concurridos, asimismo, si algún
ejemplar se encuentre en malas condiciones, deberán reemplazarlo.

Duración: 1' Publicación, hasta 5 días.
2ª Publicación, en su caso, 15 días anteriores a la jornada electoral.
•

Los CAE realizarán, en su caso, la entrega de las notificaciones personalizadas a los
ciudadanos de las secciones en las que no se instalarán casillas (menos de 100 electores
en Lista Nominal o con más de 100, pero que en realidad son menos) a fin de informarles
la sección y domicilio en donde podrán votar.
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Duración: hasta 5 días.
•

los CAE deberán colocar los avisos de identificación de los lugares donde se ·Instalarán
las casillas electorales y revisar periódicamente que los avisos permanezcan colocados
y en buenas condiciones, de no ser así, deberán reemplazarlos.

Periodo: 3 días previos al día de la Jornada Electoral.
LíNEA DE ACCIÓN 3: EQUIPAMIENTO YACONDICIONAMIENTO

•

Los CAE identificarán las necesidades de equipamiento de las casillas electorales, con la
finalidad de que se cuente con todo lo necesario para su instalación y para garantizar la

se crecía del voto.
Duración: 15 días.
•

Los CAE deberán apoyar en la identificación de los domicilios aprobados para ubicar las
casillas de las elecciones extraordinarias de que se trate, que presentan problemas de
acceso para los funcionarios y electores con algún tipo de capacidad diferente, con el
objeto de que se adopten las medidas correctivas necesarias.

Duración: 15 días.
•

Los CAE colaborarán en la recuperación de los insumas inherentes al equipamiento de
las casillas, después de la Jornada Electoral, de acuerdo a las indicaciones de la Vocalía
de Organización Electoral.

Duración: 3 días.

2. Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los
Presidentes de Mesas Directivas de Casilla
LíNEA DE ACCIÓN 1: CONTEO, SELLADO YAGRUPAMIENTO

•

Contar, sellar y agrupar de manera consecutiva las boletas electorales de la elección
extraordinaria de que se trate, respecto al total que se deberá entregar por casilla, para
efectos del control y seguimiento preciso sobre la·asignación de los folios de las boletas.
Una vez, integradas las boletas, se· introducirán· en··los ·sobres destinados ··para· ello,
identificándose con una etiqueta.

Periodo: hasta 2 días.
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•

Incorporación a la caja paquete electoral del total de boletas asignadas a cada casilla,
así como de la documentación electoral y demás papelería que corresponda.

Periodo: Hasta 5 días.
lÍNEA DE ACCIÓN 2: DISTRIBUCIÓN DE lA DOCUMENTACIÓN YMATERIAL ELECTORAL
•

Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesa

directiva de casilla, recabando el recibo correspondiente donde conste su entrega.
Periodo: Hasta 5 días.

3. En su caso, Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
(5/JE)
LAl: Capacitación
•

Asistir y participar activamente en la totalidad de los cursos-talleres de capacitación del
SIJE que imparta el órgano competente, a los que haya sido convocado.

Duración: Hasta 2 días.
líNEA DE ACCIÓN 2: Reportes
•

Ubicarse desde las 7:00 horas (hora local), del día de la Jornada Electoral, en el punto
de partida de su Ruta de Asistencia Electoral (RAE), a efecto de iniciar su recorrido y
comprobar el correcto funcionamiento del medio de comunicación asignado.

Periodo: Día de la Jornada Electoral
•

Realizar el recorrido por las casillas electorales que conforman su Área de

Responsabilidad Electoral (ARE). Durante estas visitas, recabarán los datos requeridos
sobre la instalación e integración de las mesas directivas de casilla, así como de la

presencia de representantes de partidos políticos y candidatos independientes y de
observadores electorales, y los asentarán en los formatos diseñados para tal efecto.
Periodo: Día de la Jornada Electoral
•

Transmitir la información del primer reporte de todas y cada una de las casillas de su

Área de Responsabilidad Electoral, en el horario establecido.
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•

Transmitir la información del segundo reporte de todas y cada una de las casillas de su
Área de Responsabilidad Electoral, en el horario establecido.

Periodo: Día de la Jornada Electoral
•

Reportar de inmediato, en su caso, los incidentes que se susciten en las casillas de su
ámbito de responsabilidad durante la Jornada Electoral.

Periodo: Día de la Jornada Electoral

4. En su caso, Operativo de campo para los Conteos Rápidos
LíNEA DE ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN

•

Asistir y participar activamente en la totalidad de Jos cursos-talleres de capacitación del
Conteo Rápido que imparta el órgano competente, a los que haya sido convocado.

Duración: 2 días.
LíNEA DE ACCIÓN 2: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA El CONTEO RÁPIDO

•

Los CAE recopilarán y transmitirán de forma inmediata a la sede indicada, la información
de los resultados de votación en las casillas de la muestra de su ARE, una vez que el acta
de escrutinio y cómputo correspondiente sea llenada.

Periodo: Al término de la Jornada Electoral.

5. En su caso, Programa de Resultados Electorales Preliminares
LíNEA DE ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN

•

Participar en los cursos de capacitación para la operación del PREP bajo las modalidades,
fechas y sedes que determinen los órganos competentes.

Duración: 2 días.
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LINEA DE ACCIÓN 2: DESPUOs DE LA JORNADA ELECTORAL

•

Verificar que sea la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo, identificada
como el Acta PREP, la que se coloque en su sobre correspondiente y que éste se
encuentre por fuera del paquete electoral, cuando los funcionarios de mesa directiva
de casilla integren el paquete con la documentación electoral para su traslado y entrega
al órgano electoral responsable del cómputo de las elecciones.

Periodo: Al término de la Jornada Electoral.
•

Transmitir la información de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas asignadas,
mediante los procedimientos establecidos previamente, o en su caso, mediante la
aplicación móvil implementada al efecto.

Periodo: Al término de la Jornada Electoral.

6. Mecanismos de recolección de la documentación electoral y recepción de
paquetes electorales
LINEA DE ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN

•

Participar en los cursos de capacitación para la operac1on de los mecanismos de

recolección bajo las modalidades, fechas y sedes que establezcan.
Duración: hasta 2 días.
LINEA DE ACCIÓN 2: OPERACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN

•

Trasladar o coordinar que se traslade a los presidentes de mesa directiva de casilla a la
sede del órgano competente o al CRYT Fijo que en su caso les corresponda, cuando_ así
lo requieran, para que hagan entrega de los paquetes con la documentación electoral.

Periodo: El traslado de los paquetes con la documentación electoral se hará al término de la
Jornada Electoral.
•

Participar en el CRYT Fijo o Itinerante que, en su caso, le sea asignado, recibiendo del
Presidente de casilla o funcionario designado por éste, el paquete con la documentación

electoral de resultados a fin de que sea trasladado al órgano electoral correspondiente.
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los paquetes con la documentación electoral se hará al término de la

Jornada Electoral.
•

Apoyar en la recepción de los paquetes lectorales en la sede de los órganos

competentes, a partir del modelo operativo que al efecto se establezca.
Periodo: La recepción de los paquetes con la documentación electoral se hará al término de la
Jornada Electoral.

7. Cómputos de los elecciones
LINEA DE ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN

•

Participar en los cursos de capacitación impartidos, con el objeto de contar con los

conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al
recuento de votos en los grupos de trabajo, que le sean encomendadas durante los

cómputos de las elecciones extraordinarias que se trate.
Duración: 1 día.
LINEA DE ACCIÓN 2: CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN

•

Auxiliar en la clasificación y nuevo conteo de los votos en los puntos de recuento

instalados dentro de los grupos de trabajo, así como en las demás funciones {captura y
verificación de resultados, traslado de los paquetes electorales, extracción de la
documentación electoral y levantamiento de constancias individuales) que se les
asignen, en caso de recuentos parciales o totales de las elecciones de que se trate.

Duración: Hasta 2 días.
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ANEXO 1

NOMBRAMIENTO

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
EN _ _ _ __

NOMBRAMIENTO
del
Instituto Nacional Electoral
Proceso Electoral Extraordinario 2017

Instituto Nacional Elactoral
Instituto Estatal Elilttoral
deNayarit

Fecha de emisión: _ _ _ __

Nombre del ciudadano/a: - - - - - - - - - - - - - - - - Domicilio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Acepto este nombramiento que me acredita como funcionario/a de mesa directiva de casilla y rindo la protesta de ley de
guardar y hacer guardar la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir
con las normas contenidas en la LGIPE y desempeñar leal y palrióticamente la función que se me ha encomendado.

Protesto como funcionario/a de mesa directiva de casilla
Nombre y firma del ciudadano/a

PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA

1

Instituto Nacion•41:~~'"%~'>~~•.""•l~,!l""I'3~1~'"'-"'"""""''''~""'""""~-5~~~J~!~5'ÓN POtfnCA DE Los mADos uNmos:";;g~~,~~L,"'"""~'~---------·
CQNSEJQ GE~~ec:toraleoycenwl.. lOndrJncarJct.robllllo>hlfioygrahJiloj...J.
Arllc~lo 36, lrucl6n V

Son obllsacloner

del clud.!d.rno de la Repolblica·

j••. ]

V. O.!emfl"llar lo! cargo• conrejile> del munlciJ>o dorde re!ida, la< Juor:io""' •loelorol•• y la ode ]urodo.
Arllcula 41, BOJe V, Ap.ortodo A,. p.lrrolo 2

¡...) la• mem diri!Ciiva<de c.uillae!tarJn ln!Pgr.&<porcludad.rnoo.
-----------~"""""'"o»>xo~e~.E,~!If;A~DEINSTITUCIONISYPROCEDIMIINTO~E.L~~"'~\~L"'*"'"'"'"'"*",_. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Arlklrtoe,p.in•lo 1
1. E< oblig.¡clón de loo cludad.rnoo nt<'•lc.11100 lnlesrar las m... ! diri!Ciivas de C.! lila en lm t<!rmloo< de..,,. l.oy.
Arlklrlo81,p.irt•fo2
2. Lao me,., directlv" de c.~ollla como auiOrid.d eii!Cioral tienen a '"corso, duran!> la jor""'d.r •l.aoral, re!po<lolr y lwcer ""pel.lt la libre emisión y eretlivid.rd del <Uhagio,

garan~"'' el

oecrete del vote y

a"'!!Ufat la autentlcid.rd del """LI!Ink> y cómpuhl.
Ar11culoe2,p.itrofo 1
1. La! me"' directiva• de .,,m, "' lntesrarJn ron un pre<id!!tlto, un oec:rot.lrlo, doo eocruloldcreo, y 1!•< <uJ>entes gener•le~ En 1<>< proce•o• eledorale<"" 1<>< que"' celebre """' o var¡.,o ronoultao popul•rl!<,
<e d.,i~wrJ un O<Crutador adioiorul j ... J.
Ar11culo8J
1. Para !et lnlosran" de""'"' dirf'C!iva de caoill• ,.. ro•qul.re:
~~ S<>t clud.rd•no """'Icono por Mdmionlo q"" no adquiera Olra M<lonolid.rd y oer te>lden!e en lo ""'ción eleaoral que compr•nd.r a la l>l<illa;
bl Eour lnmito"" •1 Rog~uo Feder•l de Eleaoreo;
el Conlolrroncr•deor:¡,l por•vorar;
di <ouron •l•rclckl de ou•d•n..:ho• pol~lcoo;
el Ten•r un modo hCIOOOIO de vivir¡
~
H•ber portlclpodo en ol cuno de c•pocitación electorallmportldo por Ll )unU Dl<trital Ejocutivo ootrl!<por.diPnte;
gl No''" oervldor público de confianza ron molido >uperl<>t, ni tener crrgo de dir..,clón por!id~ta de cwlqulor jerarqula, y
h) Sober t.. r y eocriblr y no !eher m~r de 70 ano< ol dla de la elección.'
Arlklrlo84
1. Son otribuck>he< de loo ln!e¡!,.nb" de la<.,.,., directiva< do "-'<ill;c
al ln<tal.r y clou•ur.rlo C.<iiiHn lo< térmlnm de..,,. l<!y¡
bl Recibir lo vor.ción¡
e) Electu" ele!Crutinkl y almpuro de la vot.Jción;
di Permanecer en l.co<lll• do>de '" ln!t.Jiadón lw•t.J ou d•u•u,., y
el la> demJ• que ronfler•n e<t.J l.oy y di•poolcion•• ,.)otiva<.
Ar11culo85
1. Son arribuckl""' de )oo¡ prl!<ldonre< do la< m•<ao diroctlvoo d• to>llla•
ol Como autoridad •leaoral, prl!<ldir k>; trobalo• de la """'directiva y v.lar por el cumpllmlenhl de la< di•pmlclonl!< ronto>nldoo •n ..,ta (.ooy, o lo 1"'!10 del dewrroll<> de lajorllold• electoral;
b) RPCibir do le> ron.,.jo< dl>rrital•o lo documenlolclón, útil .. y •lemenhls """""k>; p.>ra el hJncioo.~mlento de l• c.l!illa, y ron,.rv.~oo bolo ou r•opon,.bllldad lwololla ln>taloclón de )o mlrma;
el ld•ntillcor a lo< elf'C!Oteo"" •1 l>lOO prt'l'ioro on el p.!rr•b 3 d•l articulo 278 de e>t.J l.oy;
di Mon\l'f11't el ord•n en la
lila y en ou• lnm...dladon.,, ron ~l•uxllk> de la fuerlo prjbrlc.! <1 luo!e ""'""rio;
e) Su1ponder, t•mporol o d•flnltlv•mente, 1• V<>t.oción en Co!O de alr.rockln del orden o cuando e•l•t.Jn circun•unc¡,, o condicione• q"" lmpld.n la libr~ •millón del >ufrosio, el "''""te del wte o que
atenl<'n ronrra 1• wgurid.!d po<r>Cnal d• lm .ledo,.,., de lo< repr...,entante< de lo• portidm o delm miembro< de lo ""'" dir«tiva¡
Rotirar de la c.>oilla ~ cwlquler P'""'"' que lor:urro en olteración RIOve del orden, impld.lla libre •mklón d<'l •ufraslo, vk>le •1 Ol'CtPIO del \"010, 1eollce acto• que .rlecten la aulen!lcid.rd del eocrutink>
y cómputo, Intimide o e)er"' vkllenc¡., soble los electore>, lm repre<entanlf>< de k>; portidm o d•lo< miombro< do la me,. dlr...:üva;
gl Pro<tll>lr, ron ou•lllo d•l ....crotario y de lo• .... cru!.>dor..., y onle lo! '"P'""'nt.lntes de 1<» ponldo> polltiro> pr<'wnt..,, •l ~ocrurlnio y cdmpuiO¡
hl Concluid" los laboreo de t. CO!IIt.o, turnor oportu.. menle al Ctln!ejo di>lrit.lll• dor;umen .. drln y lm ••P"'fienleo 1\'0P<'CIIv<>! en lm to!rmlfiO< del articulo 299 de...,,. Ley, y
11 Fljolr en un lug.¡r Vl!lble al exterior del• C.!llt. 1"' re!Uitado< del cómputo de Colda una de lo< ~IPCcloneo.

c.,

At1k:ulc86
1. Son ottibuciohe> de lo> o...:retario• del., '""'"directivO! de ca<illa:
al LL"Vonlolr duron!l.' lo jo!"'dr elf'C!orolla< ¿ct.J, quo orden• e•t.J ley y di•tribuirl•• en k>o t<'rmlnoo G"" el mlomo .,r.brea..;
bl Cont.rr, inm...dlotarnen!e on!e> del Inicio de lo vol.ldón y an!@ 1<» repre,..nunteo d• ponldm polldroo qoo •• eor:uentten pre<enle•, la< bolet.J• electoral"' n"Cibldro y •noLlr ol núm•ro do folio< do 1••
mi•mas en el acto de in•tal•<:ión¡
Ci ComprOO.rr qoo el nombro del .Neaor figure en la li!t.l oomln•l rorft'opondl•nl>';
di Recibir lo< e!O"i1m de ptole!t.J quo P"'"'""'" lo• ropr~ntanrl!< do lm por!idoo polltlroo¡
et lnutrlizar la< boleU< .OOranro< de ronlo<mld.ld ron lo d"pue!IO en Pllndoo a) d..l p.\rrafo 1 del articulo 290 de e<lol Ley, y
fJ la> domJ< que 1., mnfiero e5ta Ley.
Al11culo87
1. Son atribocklne< de jo, e§Cruloldotoo do la<'"""'' diroctlva< de c.ullla•
~~ Cont.lr la cantidad de bol•ta> dopooitad.rs •n Colda urw, y •1 número d•eh.'ctore• que wtaron conforme ala< marco< a"'nUd1< en lo l~ta nomllloll do eiPCtor•o, c•rclcrlndo"' d• que ambas clhos >Nn
roincid•n"'• y, •n rnoo d• ,.., sP!Io, ron•lswr el hecho¡
b) Contar •1 número do V<>10< ~mftidoo en f•vor de cad.r l>lndid.rlo, fórmula, o II>U regional¡
el Au•illor •lp<ooidtont• o al Of'Cretario en la< o1C1il'ldrde< q"" les enromler.den, y
dJ L.u domJo qU!' leo ronlit.'ra eolol Ley.
Alllcutc 27.,p.inofo 1, lndoodl
1. O. no lnor.l•"" la c.~ollla, a 1•• 6:15 horao ronlorme ola~loulo onterlor, "' .... tarJ o lo <lgulo>nto:

...

[ ]

di SI >61o e> tuvieran los !Upl!!tlteS, uno de ello< a<UmirJ ¡., funcione• de pre!ldonte, lo< ouoo lo< d• oocret.orlo y prlllll'r escrutador, proc...dlerrdo el primero • in•t.rlorla rn•ill• oombr.ndo alm Juor:ion;r.rlo! fii.'CI.',.rl01 de enUeiC< elt'C!ofe! pre!entes, verifbndo ptevi•menlf> que oe encUI'nUon lnootltm en l•llolol nomllloll d• electo"" de ¡., ..rrlón rorre<pondienle y ru""'"" con crod•ncial poro ""'-''·
Ar11culo 280, p.lnofot 1 y2
1. Corro<pondo ol pte!ldentedelo m.. odir..ctiva, en •llug.¡r •n qu•,.. lwyo ln<lollado l•ca•illa, el ejercicio de lo outeridrd poro pro,.,rvot ol orden, ""'Surorollibre •r:c•oo dolo> eloctor..,, sar•nti.zar en
todo tiempo el <l'Cte!o del wto y m.Jnh!f11'r la e<!rlcu ob•ervonc¡., do oslol Ley.
2. lo• miombr<>! dP la m..., dir..ctiva d•h<>rln porman"""r •n la caoillo o lo Llrgo d~ lo wUdón, po<ro en ningún C.><> podrln lnh!rlerlr con la libort.1d y wcroro d•l wto d• loo ~loctoreo.

RESUHVl

¡... ]

SECO UN DO: En mr!rltode loo razollolmlentes expre>odOI en el último con!lderondo do e<lol reooluclón,,.. doclar•qU<' endlclwei('(Ción <ubsl>le elemp.>le, razón por lo cwl, ... decret.J la nulld.!d d•la ""'"'ción
de lo elección poro rogidor de lo primero dem.~rc.ción del munlcipk> do S•n Bl••, N•yorit
TERCERO: En ron!l'CUenct.r, "'ded.ro G"" en el prf'>enh! O!un!o p!OC@<)e a <olvontar la lgwld.rd dP \"OIOO mediante t. •lección extraordlwr¡,, por lo que poro t.ll elf'C!o, ,. "'""""'al Con<f')o f.o.r:al Eloe~oral
delin•1i1LI!o E>tat.ol Elt'C!otol del E>tado de Noyari~ proco>d.J "" l<!rminoo do lo diopueoto por loo onlrulco 47 y llS de t. Con•litudón Poll!lco del ht.odo de Nayarit y 17 a 20 de la (.ooy Eloe~oral dol Eotado
deNayalit.
DECRETO QUE EMITE lA CONVOCATORIA A ElECCIÓN EXTRAOilDINARlA PARA ELIC01R At RECOIDOR POR LA PRIMERA DEMARCACIÓN H[CTOAAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS,
_ _ _ _ _.,:-~"~AA~·~··~·:~::::Tioe.,~~~!~,~~,~~oc:!~~~~~.,DEL CONCORESO DIL ESTADO liBRE Y SOBERANO DE NA~Y~~~~:~~~~e;~A ,29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
RESUElVE
PRIM1Rr\. Se rorwoc• o elea:lón e<troordinoria poto ei•Kir el "-''1!0 de Rogidor por )J primero O..m.,cadón ~l...:torol de Son Bl.,, Noyarll.
SECOUNDA. El inicio del Proceso Eledotol Loc.ol Extroordin.lrkl >erl el di• Ol dP or:tubr• de 2017 y el dla de T• torwd.r flt'C!orol "'celebrar¡ el dio dominso D.l de diciembre del P'"'•nll! al\0 •n lo< t"rmlno>
de lo Ley Eledorol del E<t.odo do Na)'dri!.

'(... ,..,rln .,.,,,., 11 ,,.., cumplido> nm.l>ol dl.o del• <II'Cflón" .. ""''1'1<1• dorl>.odo d. r., di.po>l<lu""" ln"'""'ior...l•• y ""ci""'"'' ,.,¡,, 1< oodimimiNción doc .. lqul•r lnd.>lo. Sln...,b<riJ> podrln ¡>o~nlclp<r como
luncio .. rio> d• m.,, dirPC1ivo do mili•. •lemp"' y c.. ndo compl.on ron •i ~ro do \o, "'1""'"'~ Pro¡tr.m• do ln ..¡v.oción do M,,., Di..nivo> do c.,;n, y C'-""'iYclrln EI•<IOr•l, '"''"'do t. htr<ro¡!l• d. C•p.oclt.odón y
A>i>lon<t.o EI<"<IO,.), Promn El<n>fil Loc•l ~016-~011.
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HOJA DE DATOS CURSO
FUNCIONARIOS CASILLA

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
EN _ _ _~_
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Proceso Electoral local Extraordinario 2017

l. Identificación de la casilla
Número de folio del ciudadano/a:
Entidad federativa:

_¡__j

L l_

Distrito: L_L_j

Municipio: L_L_L_J

Casilla:

g

g

11. Cargo que ocupa en la mesa directiva de casilla
Presidente

gO

Primer Escrutador

Secretario

Primer Suplente General

Segundo Escrutador

Segundo Suplente General

Tercer Suplente General

111. Datos generales del funcionario/a de casilla
Nombre completo:_ _ _ _ _====~----~=~==-----~==-----Apellido paterno

Apellida materno

Nombre(!)

Domicilio particular'' -----------r:;;::-------""';;;;;;;-;;:"";:;---------¡c;;;;;;:;'-':::;;;--

Calle

NUmero exterior

Colonia o Localidad

Número interior

Municipio

Teléfono particular: el=_¡___________

Teléfono celular:{'-,'"''------------

too•

'"''
Teléfono de trabajo o caseta: el

~_¡__ _ _ _ _ _ __

Correo electrónico:------------

'"''

Ocupación:'-------------------------------oras y horarios en que se puede l o c a l i z a r : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otro domicilio donde se puede localizar al ciudadano/a:
Domicilio:'- -----------;c;;::--------.;====---'"=;c;;;;;o;:;-----r:;;c:cc:o:~""-Calle
NUmero exterior
Númen1 inleñor
Colonia o Localidad
Teléfono:(<

;-;:,-1----------

-Lada

Municipio

'"
Comprobante del curso de capacitación a integrantes de mesa directiva de casilla
Nombre completo:

-----""===,-------""====------::==:o-----Apellido paterno
Apellido malemo
Nombre(sl

LJ__J

Distrito:

Entidad federativa:
Sección:

lL _L_L__L_

casilla:

LJ__J

1

Municipio: L_J__L__

Nú~:~~[J!j 8Jj 8

ARE:

lL _j___L_

ZORE:LI__¡_LJ

(·

Nombre del capacitador-asistente electoral

Lada

Fecha para asistir al simulacro: ----;¡;,-----:;;;,--_j,2go~17!.__
dra

junta Distrital Ejecutiva núm.: _____

mes

Teléfono del CAE

Hora del simulacro:

al\o

Firma del CAE

~-¡¡¡¡¡¡¡;j(jS

Domicilio:--------------------Teléfono:,(_=,J--_ _ _ _ _ _ _ _ __
-Lada

1
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IV. Datos para la capacitación
Fecha de entrega del nombramiento: ----,;-----;;;;;;------'2~0~1f7m~

!a

al\o

lugar de la capacitación: (marca con una X el lugar y el tipo de capacitación)
Fecha de la capacitación: --,,.,,-----==---~'e~~~'-Hora de la capacitación:

:

:-~-----:

Observaciones durante la capacitación para la elección extraordinaria: '••••••• J

V. Evaluación de la capacitación
l. ¿Considera que con la capacitación que acaba de recibir podrá desempeñar su responsabilidad adecuadamente?
(marque con X sólo una opción)

2. la información que recibió considera que fue: (marque

DX sólo una opción de catynciso)

a) Clara

Confusa

b) Sencilla Q

Complicada Q

3. La capacitación que recibió considera que fue: (marque con X sólo una opción)
Muy buena

Q

Buena

Q

Regular

O

Mala

O

Muy mala

o..

VI. Firma de aceptación
Recibí capacitación y acepto ser integrante de mesa directiva de casilla:• ------,¡;;;;¡-¡¡;;r¡;;;;;;;;;;:-a;c¡;;¡.,¡¡;;;""¡¡¡¡cc;;JIG---Firma del integrante de mesa directiva de casilla

Nombre del capacitador-asistente electoral: -----¡;;;m;r,;;;;;;;;;;;------¡;;;;¡¡¡;¡;;;;;;;;;;;;;---------¡¡;;;;;'-';;----_L__¡__jl Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

L

Firma del C A E : - - - - - - - - - - - - - -

ZORE:

Se agrega escrito del ciudadano/a: Sí

O

No

O

VIl. Simulacro
Fecha para asistir al simulacro: - - -. .-----;;;..----~2~0~1~7dla

mes

Hora del simulacro:

allo

.

tiOriiS JiiiiiiiiOs"

• Ser lnteRr~nte d• m._... dlt<"<tiv• d• c••ill• •• lnrcmpatibl@ mn "'' "'!''""'"!Ante de candidato lnd~pt"ndk.nle o de pdrtldo politice.
r··---·-·.···':'·---~-----~-----------------,-------~c·.--.-----~------~r-·------~----------~~---~-------~-----------------------¡

!: incorporados
EllnstittitoN~cÍ~nál Electoral ln(o,;a ~"e losd~~~~:;:;!¡:,'~~~~~r<lonaqqs
p~' losclúdadanos
se<áh pro1eg1dos, · ~
ELEC20J
y serán
esta_d(sticos,
fundamento e_n :
ytratildo~ ~n .ei·:~Multisistema

7~,

utUízado~-para·_ftn~

~on

los al;t(cu1Qs.23 y 6~_. fr_acdón Vl,_'deJ_a:Ley G_e,neral .deJrans(¡arencia yAcceso ·a·Ja lnto~maciQQ pública,_y .los ar:trculos
35, .36 y 37, numeral 1, del Reglam_en!_o dei-INE en.Materl:i d~ Transparencia y Acceso ·a-ra Información Pública.
~---- -------~
..
~-~----." --·- ------·

i,

--

----'-----. -- --- ---- ---- ---- -----·-------'---------

------- -------------------

Para conocer dónde se localiza tu centro de capacitación, llama sin costo al
01 800 433 2000

PORQUE MI PAiS ME IMPORTA

-*INE ..
lnltltuto NaciOMI El...tor.l

2
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ANEX03

MODELO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
AL MANUAL PARA INTEGRANTES
DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
EN _ _ _ __
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La información de este instructivo es complemento del Manual de Integrantes de Mesa

Directiva de Casilla y contiene información específica sobre la elección extraordinaria para
_ _ _ _ _ _ en el estado de _ _ _ _ __

JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA
La Jornada Electoral extraordinaria se llevará a cabo el domingo

inicia a las

7:30 de la mañana cuando todas las personas designadas funcionarios/as de la mesa
directiva se encuentran en el lugar donde van a instalar la casilla.

En la Jornada Electoral participarán personas como: funcionarios de casilla, representantes
de partido político y de candidato/a independiente, observadores electorales y electores.

Funcionarios de casilla:
Para la elección extraordinaria, las mesas directivas de casilla se integran con siete
funcionarios/as, cuatro propietarios y tres suplentes generales.

Representantes de partido polftico y de candidato independiente:

Son las personas registradas por los partidos políticos o por los candidatos independientes
para que los representen el día de la Jornada Electoral y deben traer a la vista el distintivo
de su partido, que debe medir hasta 2.5 por 2.5 centímetros y pueden ser de forma

cuadrada, rectangular o irregular.
No olvides que en la casilla pueden presentarse representantes generales y representantes
ante las mesas directivas de casilla.
Las y los representantes ante las mesas directivas pueden votar en la casilla en la que estén

acreditados de acuerdo con lo siguiente:

- Cuando su acreditación diga que puede votar

2
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Observadores Electorales:
Personas con acreditación otorgada por el INE para estar presentes en las casillas
observando el desarrollo de la Jornada Electoral.

Pueden votar cuando su nombre esté en la lista
nominal de la casilla

Electores:
Son las y los ciudadanos del municipio de

que tienen su

credencial para votar y están en la lista nominal o en la lista adicional. En algunos casos
pueden presentar una resolución favorable del Tribunal.
Los datos de la lista nominal son los mismos de la elección del 4 de junio 2017. Por eso es

importante que tomes en cuenta que:

Podrán votar todas las personas que muestren su
credencial para votar y su nombre esté en la lista nominal
aun cuando cambie el domicilio y/o la fotografía.

Momentos de la Jornada Electoral:
l.
2.
3.
4.
S.

Preparación e instalación de la casilla.

Votación: inicio, desarrollo y cierre.
Conteo de los votos y llenado del acta.
Integración del expediente de casilla y del paquete electoral.
Publicación de resultados y clausura de la casilla.

Las actividades que se realizan en estos cinco momentos se detallan en el Manual para

Integrantes de Mesa Directiva de Casilla; en este instructivo únicamente señalaremos
algunos aspectos a cuidar.

3

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL
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Preparación e instalación de la casilla
La casilla se instala a las

7:30a.m. cuando están todos

los funcionarios/as de casilla.

Si falta algún funcionario/a, es necesario esperar hasta las

8:15 a.m.

para que los/las

suplentes puedan ocupar algún cargo. En caso de que se requieran personas de la fila

debes revisar:
o/ Que sus nombres están en la lista nominal de esa casilla (el presidente revisará la
lista nominal que se encuentra en el paquete electoral).
o/ Que muestren su Credencial para Votar.
o/ Que no sean representantes de partido político u observadores/as electorales.
o/ Que no tengan cargo de dirección partidista (de cualquier nivel).

-1' Que no sean servidores/as públicos de confianza con mando superior, ni sean
representantes populares.

Votación: inicio, desarrollo y cierre
El inicio de la votación debe ser después de las 8:00am. Nunca antes de esta hora.
Podrán votar todas las personas que muestren su credencial para votar y estén en la lista
nominal o en la lista adicional o quienes presenten una resolución favorable del Tribunal
Electoral.
Después de que el elector/a depositó sus boletas se marcará la credencial para votar de

acuerdo con lo siguiente:

IOMEXl ¡336577170«0747116375842
8007057Ml812315MEX,02<<12345<7
GOMEZ<VELAZOUEZ<<MAAGARITA«~<

4
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Conteo de los votos y llenado del acta
Durante la clasificación y el conteo de los votos, la "Guía de apoyo para la clasificación de
los votos" es de gran utilidad, ya que te ayuda en la separación de votos válidos y votos
nulos.
Recuerda que podrás encontrar votos válidos para:
o

Partidos políticos

•

Coaliciones

o

Candidatos/as Independientes
Candidatos/as no registrados

o

Ejemplos:

5
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Escribe los nombres de los partidos políticos que participarán en esta elección
extraordinaria, en el mismo orden que aparecen en las actas:

Partido Politico
Partido Acción Nacional
Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano
Partido Nueva Alianza

Encuentro Social

6

Emblema
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•

Para coalición:

Escribe las coaliciones que participarán en esta elección extraordinaria, así como las
posibles combinaciones, tal como aparecen en las actas.

Coalición

Emblemas

7
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o

Para candidaturas no registradas

o

Para candidaturas independientes

También habrá votos nulos

8
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Cuentas con la "Guía de apoyo para la clasificación de votos"
que sirve para separar los votos de acuerdo a como fueron
marcados por el electorado

IMPORTANTE

En el llenado de las actas, recuerda que debe hacerse con suficiente fuerza para garantizar
que todos los ejemplares del papel autocopiante sean legibles, y que no debe quedar
ningún espacio en blanco. En caso de que alguna cantidad corresponda a cero, escríbela

con número "000" y con letra "cero".
Durante la entrega de las copias a los representantes pueden sacar fotografías de los
originales de las actas. Lo anterior, con la finalidad de que cuenten con los datos legibles de
las actas de escrutinio y cómputo.

Integración del expediente de casilla y del paquete electoral
Cuando estés integrando el paquete electoral, revisa las indicaciones de las bolsas, en
ellas se señala qué documentación debes guardar en cada una.

9
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Original del Acta de la
Jornada Electoral
PROCESO ELECTORAL EXT'RAOROINARIO

Original del Acta de
Escrutinio y Cómputo

Original de la Hoja de
Incidentes

Escrito de incidentes
(entregados por Jos
representantes)

Escrito de protesta de la
elección para la
presidencia (entregados

Una vez integradas las bolsas y antes de guardarlas, separa la bolsa para el PREP y la bolsa
para el acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral, para asegurarte de
que queden fuera de la caja del paquete electoral.

Publicación de resultados y clausura de la casilla
Después de llenar y pegar el cartel con los resultados, así como llenar la constancia de
clausura, asegúrate que la bolsa para el PREP y la bolsa para el acta de escrutinio y
cómputo por fuera del paquete electoral, estén fuera de la caja para el paquete electoral.

10
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Guarda las bolsas en las fundas laterales del exterior de la caja
y cierra y sella el paquete

11
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ELECmÓN6rrRAORmNAR~

EJERCICIO DE LLENADO DE ACTAS
Con la siguiente información llena el Acta de la Jornada Electoral, el Cuadernillo de
Operaciones y el Acta de Escrutinio y Cómputo, en los formatos que te dará tu CAE. Los
datos que se presentan son únicamente para practicar el llenado. No corresponden con la
información de tu casilla.

Los datos de ubicación de casilla se deben copiar de tu nombramiento:

Entidad federativa

Nayarit

.·•.

Distrito. •
·.. ·.·.

.·.

:

. . ··

Tipo de casilla
:
.:.·..· .
.

.···..·

..

·.. '

... ·.·.····.

Sección

·

·.

·.

.. ..

.

·..

Municipio

·. .

... .

..

Domicilio
.·

•. .

.

.

·.·

.:
.·.

·

.

·

..

Para el ejercic'1o, las y los funcionarios de casilla son:
Cargo

Nombre

Presidente/a .·
Secretario/a
Primer Escrutador/a
Segundo Escrutador/a
---·-·--·-·-···-·-·-·-·-·----·------·..--.

Ninguna persona fue tomada de la fila.

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
·----·---·-·--·----·--·-·-··------···--·--·

12
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ELECCIÓN EXTRAORDINARIA

Las y los representantes de partido político son:

Representante

)()()()()()()()()()()()(

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx~

xxxxxxxxxxxxx

'xxxxxxxxxxx
CANDIDATO INDEPENDIENTE
(SI FUERA El O.SO)

xxxxxxxxxx

(SI FUERA EL CASO}
)()()()()()()()()()

13

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
a) La casilla se instala con las y los funcionarios propietarios en el domicilio que
aprobó el Consejo Distrital, que está en el nombramiento de las y los funcionarios.
La instalación inicia a las 7:45 a.m.; ningún representante de partido político
solicita firmar las boletas.
Se recibieron 605 boletas para la elección: 579 para los ciudadanos que aparecen
inscritos en la lista nominal de la casilla y 26 para representantes de partido político
y candidatos independientes, los folios de las boletas son los siguientes:

r

046670

047274

1

1

Quien funge como presidente, arma la urna y muestra a los presentes que está vacía,
la coloca en un lugar visible, el secretario/a la llena y firma el aparatado de "instalación
de la casilla" del Acta de la Jornada Electoral. No se presentaron incidentes durante la
instalación de la casilla.
b) La o el presidente anuncia el inicio de la votación a las 8:10a.m.
La votación se cierra a las 6:00 p.m., porque ya no hay personas formadas para votar.

Durante la votación y el cierre de la votación no se presentan incidentes.
e) Los resultados de la votación son:
-I:L:"EcclóN--------·----·----·----------·---·---·-·--·-·-·--···------·----·--·----·-·---·-·

Boletas 'recibidaS·-::-

·..

·_

....

605

Primer conteo de las boletas sobrantes canceladas

..

Segundo conteo de .boletas sobrantes canceiadas
.

.

105
105

.·· ....

491

Primer conteo de marcas "VOTÓ 2017" de personas de la lista nominal que votaron
seiun-Jat:0ñ!8<i"Cié-;;;;,c:.;5-;voñ'i-zoi7;;;¡;;-¡J;;;s;;;;¡;;¡¡¡;-¡a¡~¡;;-;;ó;;;i;;;;rc¡~;;-;;0!8rCin

___

Conteo de marcas "VOTÓ 2017" de personas de la lista adicional de resoluciones del
Tribunal Electoral que votaron
Conteo de las marcas "VOTÓ 2017" de la relación de representantes de partido político y
candidato independiente
Votos sacados de la urna

14
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d) Durante el conteo de los votos no se presentaron incidentes, las representaciones
de partido político no manifestaron desacuerdo alguno.
e) Ningún representante de partido político firmó las actas bajo protesta.

\

Para más detalles, consulta tu Manual para Integrantes de Mesa Directiva de Casilla. Si
persisten tus dudas contacta a tu CAE o llama al

01 800 433 2000.

16
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ANEX04

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y
VALIDACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
ELABORADOS POR LOS OPL

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
EN _ _ _ _ __
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DECEyEC
Elabora modelo de adenda
OPL
Elabora adenda con base en el
modelo y la entrega a la JL
JL
Revisa adenda

SI hay

No hay
Observaciones:

Observaciones:

'----

,...-----J
JL

JL

Envía observaciones mediante oficio
firmado por el Vocal Ejecutivo a OPL,

Envía propuesta para validación
mediante oficio firmado por el
Vocal Ejecutivo a DECEyEC

e informa a DECEyEC

'----......,

OPL

1

(1 día máximo)

i
f

JL
Revisa cambios
(1 dfa máximo)

J

~----~~~--~-----~'
JL
Subsisten
inconsistencias

DECEyEC
Revisa

i

Impacta correcciones

JL
Considera que la
adenda puede
validarse

1

--.....ol!!IO..----..
SI hay
Observaciones:

DECEyEC
Envía oficio a la
Jlcon las
observaciones

JL
Envía

JL
Envía al OPL

observaciones al

NO hay
Observaciones:

DECEyEC
Envía oficio con

el Visto Bueno a
laJL

JL
Procede a
validar, envía un

OPL y se aplica el

oficio indicando
que el

procedimiento

documento

puede ser
impreso

OPL
Impacta cambios
(1 día) y envía a la
JL
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ANEXO 5

CARTEL
¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
EN _ _ _ __
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lQuiénes pueden votar en la elección
extraordinaria de municipio San Bias, en
Nayarit?

Electores/as

• Quienes muestren su credencial para votar y su
nombre esté en la lista nominal de la casilla, aun
cuando el domicilio y/o la foto en la credencial

sean diferentes.
• Las personas que estén registrados en la lista

adicional.
• Quienes presenten una resolución favorable del
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la
Federación y muestren a la presidencia una
identificación con fotografía.

Representantes de partido político y
candidato independiente:
• Cuando su nombre está en la lista nominal.
• Cuando su acreditación diga que puede votar.

Observadores/as Electorales
• Cuando su nombre está en la lista
nominal de la casilla.

PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA

2
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Instituto Nacional Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CfVICA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 20_

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO
SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADOR/A-ASISTENTE ELECTORAL
FECHA: _ _ _ _ _ _ _ _ __
NOMBRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ACEPTO PARTICIPAR COMO (CARGO} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EN LAS ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS QUE SE LLEVARÁN A CABO

EL

PRÓXIMO,_ _ _ _ _ _ _ _ DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEL _ _ _ __

FIRMA DE ACEPTACIÓN

NEGATIVA A PARTICIPAR COMO SE O CAE
MOTIVOS:

FIRMA DE RECHAZO
ANEXO 6. CARTA DE ACEPTACIÓN
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S

o

C

L

1 T

U

D

SU?EiMSOP./A ELEC.TOP.Al O CAPA. CITADOR/f,-As!5TENTE ELECfOR<\L {liONOf'..ARIOS)
t:t~:CCJÓN IX!t'!AORDJN/IRIA

Fecha de recepción

Este apartado es paro uso exdusivo del personal de la Junta Distrito/ Ejecutiva
Follo de la o el
Núm. de convocatoria•
aspirante

_ _ Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estadl~o~d~e:.::==================::.,
Municipio

Localidad

Sede*

Alterna

Fija
••••••1

••• t.

000000000000000000

................................
'

111.

OTROS DATOS*

(Marque tOn una xsegún corresponda)
l.

¿Cuál es el motivo por el que quiere
participar como SE o CAE?

ANEXO 7. Solicitud

1
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ln.Rituto Naclon•l Elaclcwal

S

o

L

e

T

u

D

SUPERVI:)Of>j A ELECTORAl O Ú\f'AC.iT,e._¡)Ofi/A·ÁSiSTE¡..'TE ELECTOR.;L ( HONORAHIOS)
EU;CCIÓN t;X!RAOR[)!NARIA

1.
. ¿Cuenta con licenda de manejo?

o o!
00
¿Cuenta con experiencia en manejo o trato con grupos?

¿Ha Impartido capatitacl6ni'

111

Teléfono

Que de comprobarse que alguno de los datos asentados en esta Solicitud resultara falso, la Junta Dlstrital Ejecutiva
del lllstituto Nacional Electoral puede dej;;r sin efecto la presente solicitud o, en su caso, el compromiso que

estableciera para contar con mis servicios, sin que la Junta incurra en responsabilidad alguna sobre el particular.

El Instituto Naclon;;l Electoral informa que los datos personales proporclol'\ados por los ciudadanos serán protegidos,
Incorporados y tratados en el NMULTISISTEMA ELEC2017N y serán utilizados para fines estadísticos, con fundamento en
los artfculos 4, fracción 111, 20, fracción VI, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y los artfculos 35, numeral1, 36, numer;;les 1 y 2; y 37, numerales 1 y 2, del Reglamento deiiNE en
Materia de Transparencia y Acceso;; l;; Información Pública.

['------_]

.................................................................... ·' ................f!~~~..~~ la_() ~!__ a!;pi~iJ~.t~
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DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
SUPF.RVISOR EI.F.CTORAL O CAPACITAOOR~A515Tf.NTf. ELECTORAl. (HONORARIOS)

PR!Kf-'>0 ElECTORAl. EXTRAORDINARIO 201&.2017

c.-------::----::----:::----VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA _ __
EN EL ESTADO DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 303 numeral 3, de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE), con el objeto de cumplir con los requisitos legales que me permitan aspirar a participar en el Instituto
Nacional Electoral como Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral durante el Proceso Electoral
Extraordinario 20_.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
~
~

4

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno
Tener __ años de edad y dedicarme

ejercicio de mis derechos políticos y civiles.

•• ,11""-----~

u _ __c__

en la

i i
4
4

Electoral para acreditar mi perfil

4
4

incluso de tiempo

->

declaro bajo protesta de decir verdad que
u organización polftica, ni soy simpatizante
de alguno de estos, ni fui representante de
i
independiente o coalición ante casilla en
los últimos tres años en procesos electorales
1 y que los datos asentados corresponden a mi
domicilio, ni haber participado activamente en alguna
electoral. Por lo que autorizo al InstitutO Nacional
Electoral para que realice las investigaciones que considere pertinentes, en relación con lo manifestado y
declarado en los puntos anteriores que en caso de incurrir en falsedad, se dé por terminada mi relación
contractual sin responsabilidad para el Instituto Nacional Electoral.
Finalmente manifiesto que me conduciré durante las actividades de supervisión o de capacitación y asistencia
electoral conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
Anexo a la presente, fotocopia de mi credencial para votar.

Nombre completo

Fecha

Firma
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.INE
l,..tltulo Naclcmall!ktctoral

DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
SUPERVISOR/A ELECTORAL O CAPACITADORIA·AsiSTENTE ELECTORAL (HONORARIOS)
EL E C C I Ó N E X T R A 0 R.D 1 N A R 1 A
PROCESO ELECTORAL 2 0 1 7 · 2 0 1 8

c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
VOCAl EJECUTIVO/A DE lA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA _ __
EN EL ESTADO DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PRESENTE

Con fundamento en el artfculo 303 numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE), con el objeto de cumplir con los requisitos legales que me permitan aspirar a participar en el Instituto

Nacional Electoral como Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral durante el Proceso Electoral
2017-2018.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
-)o

Ser ciudadano(a) mexicano( a) y estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos políticos y civiles.

-7 Tener __ años de edad y dedicarme

~ Mi domicilio es: ca1I1EI' - - - - - - -

i i

->
->
->

Electoral para acreditar mi perfil

->
->

incluso fuera de horarios
lo que me obligo a
de mi contratación,
otro empleo dentro

cuarto grado de algún/a Vocal de la Junta
Asimismo, manifiesto no ser familiar
de partidos políticos); también declaro bajo
o del Consejo Distrital o Local (consejeros
protesta de decir verdad que no milito en ningún
política, ni soy simpatizante de alguno de
éstos, no fui representante de partido polftico o
ante casilla en los últimos tres años en procesos
electorales federal o local, ni he participado activamente en alguna campaña electoral; y que los datos asentados
corresponden a mi domicilio. Por lo que autorizo al Instituto Nacional Electoral para que realice las
investigaciones que considere pertinentes, en relación con lo manifestado y declarado en los puntos anteriores
que en caso de incurrir en falsedad, se dé por terminada mi relación contractual sin responsabilidad para el
Instituto Nacional Electoral.
Finalmente, manifiesto que me conduciré durante las actividades de supervisión o de capacitación y asistencia
electoral, conforme a los principios de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
Anexo a la presente, fotocopia de mi Credencial para votar.

Nombre completo

Fecha

Firma
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Procedimiento para emitir nuevas convocatorias y realizar la reposición de exámenes a
Supervisores/as Electorales y Capacita dores/as-Asistentes Electorales
1ntroducción
El presente documento es un protocolo para que las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas
del INE conozcan los procedimientos para realizar la emisión de nuevas convocatorias en
caso de que el número de las y los aspirantes a Supervisor Electoral (SE) o CapacitadorAsistente Electoral (CAE) resulte insuficiente para ocupar el número total requerido. Los
procedimientos deberán apegarse a lo establecido en la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral del Proceso Electoral que corresponda (2016-2017 o 2017-2018).
Procedimiento de notificación
En el caso de emitir nuevas convocatorias, se informará inmediatamente a la JLE para que,
a su vez, notifique a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(DECEYEC) para realizar la apertura del Multisistema ELEC y llevar a cabo el procedimiento
correspondiente al otorgamiento de nuevos instrumentos para la selección.
La o el VED es el responsable de la conservación y resguardo de los documentos
relacionados con el proceso de selección de SE y CAE; en particular, del contenido del
examen de conocimientos, habilidades y actitudes y de los formatos para la aplicación de
entrevistas a las y los aspirantes.
Restitución del Procedimiento
Para el caso de nuevas convocatorias, por no contar con el número suficiente de SE o CAE,
o hasta diez aspirantes en la lista de reserva; a partir de la fecha de designación de SE y CAE
y hasta el 15 días antes de la jornada electoral, y una vez realizada la notificación a la
DECEYEC, se llevará a cabo lo siguiente:
•

Procedimientos de reclutamiento y selección de SE y CAE:
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•

Se enviarán vía correo electrónico, en formato PDF, nuevas versiones del examen y
de la entrevista. Por ningún motivo deberán utilizarse las versiones anteriores de
ambos instrumentos.

•

La nueva versión del examen sólo podrá abrirse con una clave de acceso que será
enviada a la o el VED, quien deberá coordinar una reunión de trabajo para llevar a
cabo la reproducción de dicho instrumento.

•

Una vez impresos los exámenes, se realizará la entrega y resguardo correspondiente
de la siguiente manera:
o

La o el VED, convocará y coordinará una reunión de trabajo, previa a la fecha
del examen, en la que participarán las y los consejeros electorales distritales
y representantes de partidos políticos, con el propósito de verificar que la
cantidad de sobres y el número de exámenes corresponda al número de
aspirantes que se proyectó. En caso de que el número de aspirantes sea
mayor, se deberán reproducir los exámenes faltantes.

• La reproducción del examen estará bajo la responsabilidad del Consejo Distrital,
bajo la coordinación de la o el VED, en reunión de trabajo.
• Los exámenes serán resguardados en las instalaciones de la JDE bajo la
responsabilidad de la o el VED, hasta su aplicación.
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