
En la Ciudad de México, siendo las 18:20 horas del día 28 de marzo de 2018, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Senadora. 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, Consejera del Poder Legislativo; Licenciado 

Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional; 

Licenciada Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Licenciada Adalid 

Martínez Gómez, representante suplente del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge 

Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza; 

Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de MORENA y 

Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social. 

Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del 

Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. 

Damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada al 

término de la sesión ordinaria recién concluida, razón por la que le pido al Secretario 

del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta 



 

 

fecha, hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Continúe con la sesión, por favor.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si 

se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el 

propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y así entrar directamente a 

la consideración de los asuntos.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Por favor, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión, por favor.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, en votación económica, Secretario del Consejo, consulte 

si se aprueba el mismo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el 

orden del día.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

28 DE MARZO DE 2018  

AL TÉRMINO DE LA SESIÓN ORDINARIA  

CONVOCADA PARA LA MISMA FECHA A LAS 11:00 HORAS  

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se distribuye a las candidaturas independientes el financiamiento público así 

como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, para la etapa de campaña electoral 
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del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos)  

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las 

curules por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Diputados, 

que correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que obtengan en 

la Jornada Electoral a celebrarse el primero de julio de dos mil dieciocho. (Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos)  

3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de los 

escaños por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores, 

que correspondan a los partidos políticos, con base en los resultados que obtengan 

en la Jornada Electoral del uno de julio de dos mil dieciocho. (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos)  

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes de 2018. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

5.- Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los 

observadores electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-2018. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)   

6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba el “Manual de Coordinación para las actividades de asistencia 

electoral de CAE y SE Locales para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 

2017-2018”, mismo que se integra como anexo al Programa de Asistencia Electoral 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-

2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

7.- Séptimo Informe parcial de Actividades del Comité Técnico Asesor para el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-
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2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea 

responsable de esa función. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

8.- Quinto Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 24 de febrero al 21 de marzo de 

2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye a las candidaturas independientes 

el Financiamiento Público, así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, para 

la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

El artículo 398 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que el régimen de financiamiento de los candidatos independientes se 

integra por 2 modalidades: La pública y la privada.   

En el caso del Financiamiento Público, el artículo 407 dispone que las candidaturas 

independientes tienen derecho a recibir Financiamiento Público para sus Gastos de 

Campaña. Para ello, en su conjunto, son considerados como un partido político de 

nuevo registro.   

Adicionalmente, el artículo 408 de la Ley señala cómo se va a distribuir este monto 

una vez que se determina la bolsa.   
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En agosto de 2017, el Consejo General aprobó un monto de 42 millones de pesos 963 

mil 332 pesos para Gastos de Campaña del conjunto de candidaturas independientes 

a cargos federales para el año 2018.  

En el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración, el Consejo General el día de 

hoy garantiza mayores condiciones de equidad en la contienda electoral a los 

candidatos independientes.   

Por ello, se ponen 2 escenarios de distribución del Financiamiento Público para 

Gastos de Campaña, con el fin de prever el registro de candidaturas independientes 

en 3 o 2 cargos de elección, incluso eventuales renuncias al Financiamiento Público.   

En caso de no tener candidaturas independientes o que éstas renuncien al 

Financiamiento Público, este monto se redistribuirá entre las demás candidaturas 

independientes, de esta forma la totalidad de la bolsa aprobada se utilizará entre 

todas las candidaturas independientes que estarán en la boleta el próximo 1 de julio.   

Aquí la Ley permite una interpretación pro persona y permite, por lo tanto, potenciar el 

derecho de las candidaturas independientes a participar en condiciones equitativas en 

el Proceso Electoral Federal.   

Los escenarios propuestos son los siguientes, en el escenario tripartita se prevé el 

registro de candidaturas independientes para la Presidencia de la República, así 

como para los cargos de Senadurías y de Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa, en este escenario se contempla un monto de 14 millones 321 mil 110 pesos 

para cada cargo.   

En el escenario bipartita se prevé un registro de candidaturas independientes para 

sólo 2 cargos de elección, en este escenario se contempla el monto de 21 millones 

481 mil 666 pesos para cada cargo.   

La Ley establece que en el supuesto de que una sola Candidatura Independiente 

obtenga su registro, ya sea al cargo de Presidente de la República, Senador o 

Diputado no podrá recibir Financiamiento Público que exceda el 50 por ciento del 

monto que se determine para cada escenario de distribución, éste es el párrafo 2 del 

artículo 408.   
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Por lo tanto, la Ley no dice qué hacer con el 50 por ciento cuando se materialice ese 

escenario, restante de ese tercio, y lo que propone este Acuerdo, siguiendo el mismo 

método que adoptamos en el año 2015, es redistribuirlo igualitariamente entre el 

cargo o los cargos de elección que cuenten con candidaturas independientes para 

después ser asignado a cada una de ellas también de forma igualitaria.   

El Proyecto de Acuerdo también prevé que en el supuesto de que la única o todas las 

candidaturas independientes que contiendan por el mismo cargo de elección 

renunciaran por escrito al Financiamiento Público para Gastos de Campaña que por 

Ley les corresponde, éste será redistribuido igualitariamente en función de los cargos 

de elección que cuenten con candidaturas independientes para después ser asignado 

a cada candidatura de forma igualitaria.   

Por último, el Proyecto de Acuerdo contempla también una serie de escenarios 

hipotéticos como, por ejemplo, los casos en que se cancele el registro, se obtenga el 

registro con posterioridad o se tengan remanentes.   

Con este Acuerdo se brinda certeza y, sobre todo, se garantiza la ministración 

oportuna del Financiamiento Público a quienes obtengan una Candidatura 

Independiente, para que tan pronto como inicien las campañas y sea posible, el 

dinero esté en sus cuentas, digo sea posible, porque las campañas inician en un fin 

de semana, el propósito de este Acuerdo es que el primer lunes de la campaña, el 

financiamiento ya esté ministrado, esté depositado en las cuentas de las asociaciones 

civiles, de los candidatos o candidatas independientes.   

Éste se mencionó hace un momento como un caso de aplicación de la Ley a partir de 

una interpretación pro homine.   

La Ley no establece que tiene que ser un tercio, la misma Ley prevé la excepción a 

eso y en el párrafo 2, al aplicarlo, obviamente los tercios del párrafo 1 dejan de existir, 

porque la Ley prevé que en caso de que sólo se registre un candidato, una 

Candidatura Independiente, entonces en vez de tocarle la totalidad del tercio, le 

corresponde un 50 por ciento de ese tercio, es decir, un sexto. Por lo tanto, una vez 

que recalculas las proporciones, la misma Ley prevé que el monto total ya no se 
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distribuye exactamente en tercios. La Ley lo que no establece es qué hacer con los 

remanentes de la bolsa y eso es donde esta autoridad ha ejercido sus atribuciones 

para interpretar la Ley siguiendo la metodología establecida en el artículo 1 de la 

Constitución Política a favor del máximo ejercicio de, en este caso, los derechos 

políticos, tanto de los propios candidatos independientes como de quienes son sus 

simpatizantes y potenciales votantes.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Consejero Electoral Benito Nacif, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro, con mucho 

gusto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Solo para comprender esta parte de la redistribución. En verdad es pregunta.  

Si son 42 millones de pesos en total, serían 14, 14, 14, para los 3 cargos. Suponiendo 

que en uno de los cargos tuviéramos sólo un Candidato Independiente, serían: 7, 14, 

14. Estos 7 restantes, digamos, del primer subconjunto de 14, ¿se distribuirían para 

que fueran 7, 17, 5, 17, 5?   

Si hubiera una renuncia pasaría básicamente lo mismo en redistribución para los 

demás cargos, entiendo siempre garantizando que se cumpla el segundo párrafo, es 

decir, que nadie tenga más del 50 por ciento de estos 14, o sea, que nadie tenga más 

de 7 pase lo que pase.  

¿Eso es lo que se está planteando? Es en verdad duda.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín porque lo ha puesto usted 

con completa claridad, es exactamente lo que dice este Proyecto de Acuerdo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

No, estoy a favor del Proyecto de Acuerdo. Celebro que lo haya traído el Consejero 

Electoral Benito Nacif en esos términos.  

Sólo le voy a pedir de la manera más respetuosa que cuando tenga tiempo revise con 

mucho cuidado el artículo 408 y el 409 y va a ver cómo interpretó usted exactamente 

en el mismo sentido que en el otro punto argumentó al revés. Pero, ya no discuto 

más.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

En una situación similar a la que argumenté hace un par de puntos anteriores en la 

sesión anterior, por supuesto que estoy a favor de una interpretación que lo que 

favorece es el ejercicio del derecho y no la restricción del derecho.  

Nada más que, sí había leído el artículo 408 que señalaba el Consejero Electoral 

Marco Antonio Baños y, sí es bastante clara, vamos a la letra es muy clara, dice que 

un 33 por ciento del monto se distribuye por un cargo, un 33 por un segundo cargo y 

un 33 para un tercer cargo.  
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Creo que, es muy claro cuando dice un 33 y no dice “parte de un 33”. Pero, celebro 

que al menos en este punto sí estemos buscando una interpretación donde, tampoco 

advierto que haya una antinomia, tampoco advierto que hay una laguna en la Ley. 

Advierto que la Ley es bastante clara y sin embargo, creo que en este caso, sí 

estamos haciendo honor a lo que esta autoridad debe de hacer, que es realizar 

interpretaciones que privilegien el ejercicio de derechos en este momento de las 

candidaturas independientes; por lo que, por supuesto que he de acompañar la 

propuesta que se está formulando, me parece que lo que sí genera son mejores 

condiciones para el ejercicio de derechos, que era exactamente a lo que apelábamos 

al menos 5 de los integrantes de este Consejo General, hace ni siquiera un par de 

horas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Quizá la respuesta que debamos dar, porque estamos en esta Comisión de 

Prerrogativas es que las diferencias que hay entre inaplicar e interpretar, parece que 

ahí está la tarea.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

También celebro mucho que a diferencia del punto 15 de la sesión pasada, en este 

caso, sí se hayan quitado las limitantes que se encuentran en la Ley para maximizar 
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los derechos y las oportunidades y dar un piso más igualitario a los candidatos 

independientes.  

Tengo un par de observaciones nada más; veo que en el Proyecto de Acuerdo se 

están previendo 2 escenarios; uno en donde tengamos candidaturas independientes 

en las 3 elecciones federales, y otro en donde tengamos candidaturas independientes 

en 2 elecciones federales.  

Me gustaría que una de 2, o nos quedemos nada más con el escenario más previsible 

en este momento, que es que tengamos candidaturas independientes en las 3 

elecciones federales o que entonces, veamos todos los supuestos, que tengamos 

candidaturas independientes nada más en una Elección Federal o en ninguna, 

previendo que todavía no damos los registros. Pero, sí me gustaría que hiciéramos 

esa adecuación.  

Luego, en el Punto de Acuerdo Primero, se incluye parte de la motivación que se tiene 

para aprobar los 2 escenarios propuestos.  

Me parece que la motivación no debe formar parte de un Punto de Acuerdo, entonces 

creo que eso se tiene que trasladar nada más a la parte considerativa.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente. Si la Ley dice que para cada tipo de Elección das el 33.33 por 

ciento, no hay vuelta de hoja, dice 33.33 por ciento. Luego después, la Comisión de 

Prerrogativas lo convierte en un 50 por ciento, ¿Quién inaplica?  

Claro, estoy a favor de esa interpretación.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Me permite una 

pregunta Consejero Electoral Marco Antonio Baños?  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Sí.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Qué pasa si 

solamente hay un candidato? ¿Qué dice la Ley si solamente hay un candidato en 

alguno de los cargos? Porque la Ley dice que solamente puede otorgársele el 50 por 

ciento. ¿Qué dice la Ley respecto del 50 por ciento restante?  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Usted lo hace 

crecer al 50 por ciento, pero de los incisos anteriores como está, parte usted cada 

33.33 por ciento y da esa mitad, es lo que dice la Ley.  

Ustedes lo crecieron al 50 por ciento, estoy de acuerdo con eso, porque es una 

interpretación que amplía en este caso la prerrogativa.   

Estoy totalmente de acuerdo con eso, lo que digo es que el esquema de 

interpretación en el punto anterior fue contrario en un esquema diferente, son temas 

distintos sí, pero en términos normativos es casi lo mismo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Permítanme intervenir solamente de manera testimonial.  

En el caso anterior, no había margen de interpretación respecto de lo que la Ley 

decía, porque la Ley era tajante en decir que el tope de gasto de financiamiento 

privado es el 10 por ciento, o sea, de ingresos privados que puede acceder, tener un 

Candidato Independiente es el equivalente al 10 por ciento del total del tope. Eso es lo 

que decía la Ley en aquel caso.  

Aquí la Ley es clara, salvo en un problema. No dice qué pasa si no hay, dice como se 

distribuye, pero no dice, 33 por ciento para cada Elección, pero no dice qué pasa si no 

hay ninguno de los candidatos en esa opción, para ese cargo y dice que ninguno de 

los candidatos puede tener más del 50 por ciento, pero no dice qué pasa, qué se hace 

con el resto.  

Ergo en este caso coincido con la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala estamos 

obligados a interpretar no porque haya una antinomia, porque hay una laguna y 

cuando hay una laguna o una antinomia es obligación de la autoridad interpretar.  
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En el caso anterior, entiendo que la diferencia en el caso previo era que algunos 

Consejeros Electorales consideraban que había una antinomia como la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, desde mi punto de vista no la había, porque 

son 2 cosas completamente distintas: el tope de Gastos de Campaña para un cargo y 

el tope de financiamiento privado.  

Por supuesto son diferencias de puntos de vista, en este caso dado que hay una 

laguna respecto de las hipótesis no previstas en el artículo 408 estamos como 

autoridad, aquí sí, obligados a interpretar e interpretar maximizando los derechos de 

la persona.  

Cuando no tenemos margen de interpretación, es cuando la Ley es así, sin más, 

tajante como ocurrió en el caso pasado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Es que sí la Ley es muy clara salvo en un problema, “usted dice que no dice qué 

hacer en el caso que no dice”, pero es que sí pasaba lo mismo en el otro caso, la Ley 

también era muy clara salvo que no decía cómo podía pasar otra cosa que le Ley 

decía que tenía que pasar.  

Aquí la Ley no dice nunca que se tiene que gastar todo el recurso, no dice en ningún 

lugar que todo el recurso correspondiente a un partido político se tiene que distribuir 

entre los candidatos independientes, dice: el recurso que corresponderá se distribuirá, 

33 por ciento a un cargo, 33 por ciento a otro cargo, 33 por ciento a otro cargo, en 

cada uno de éstos de forma igualitaria. Eso es lo que la Ley dice y en otro caso decía 

el tope es éste. Por otro lado, decía, el límite de financiamiento es éste.  

Pero, si bien es cierto, no creo que tenemos demasiada duda que el ingreso y el gasto 

no son lo mismo, solamente que tiene un pequeño detalle: Para que haya gasto, 

tendría que haber ingreso. Es una consecuencia natural uno del otro o un 

prerrequisito uno para el otro.   
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También tenemos un problema. Celebro, insisto, estoy de acuerdo, igual que estuve 

en el punto anterior, estoy absolutamente de acuerdo con la interpretación que estaba 

trayéndonos la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.   

Me parece que es la interpretación adecuada que debimos haber dado también en el 

punto anterior, porque bajo la lógica que se señaló nosotros no somos un Tribunal 

Constitucional por lo que a quien le correspondería resolver esto es al Tribunal 

Electoral ni Legisladores, es cierto, eso ya lo tenemos muy claro. Al que le 

correspondería resolver esto es al Tribunal Electoral.   

Celebro que no lo estemos mandando al Tribunal Electoral y que esta autoridad esté 

buscando generar las condiciones para una lectura armónica a la luz del artículo 1 

Constitucional que creo que es lo que debimos haber hecho en ese caso y estoy de 

acuerdo que lo hagamos en éste.   

Porque sí tengo la impresión de que esa salvedad que tenemos, la teníamos también.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También estoy de acuerdo con este Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra 

consideración, porque creo que tiene también una lógica.   

Hay una bolsa que se asigna a los candidatos independientes y esa bolsa se tiene 

que distribuir en 3 partes, en este caso concreto, como lo dice el artículo 408. 

Entonces, es 33 por ciento para cada uno de estos diferentes tipos de elecciones.   

Eso lo tenemos muy claro y aquí también está regulado, o sea, estamos diciendo 

cómo se tendría que distribuir ese financiamiento público para las candidaturas 

independientes.   
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Pero, también estamos previendo el caso de que para algún tipo de elección, no 

tuviéramos un Candidato Independiente, o bien, teniéndolo ese Candidato 

Independiente pudiera renunciar al financiamiento público que le corresponde.  

Entonces, estamos partiendo de la base de que está esta bolsa de dinero que en este 

caso tampoco hay que emocionarnos porque tampoco es demasiado dinero, pero 

corresponde a 42 millones 963 mil pesos, esa cantidad que se tiene ya destinada para 

las candidaturas independientes en caso de que no tengamos a una persona como 

Candidato Independiente para algún tipo de elección o que alguna persona renuncie 

al financiamiento que le corresponde, entonces esa cantidad que queda entonces 

redistribuirla entre los demás candidatos independientes de manera proporcional.   

Creo que es un Proyecto de Acuerdo que es bastante oportuno, porque precisamente 

el día de mañana ya vamos a definir cuántas candidaturas tendríamos en el caso de 

las elecciones a nivel Federal y este Proyecto de Acuerdo aplicaría.   

También estamos, vuelvo a repetir, previendo si algún Candidato o Candidata 

Independiente renuncia, qué podría hacerse o en caso de que se le quitara a algún 

Candidato Independiente su registro, también qué podría hacerse.   

Entonces, estamos previendo todas estas hipótesis y efectivamente en la Ley no te 

dice qué tienes que hacer en el caso de que sucedan estas cuestiones que, vuelvo a 

repetir, no están previstas expresamente por el Legislador, pero como autoridad 

electoral administrativa, tenemos facultades precisamente para cubrir estos vacíos y 

darle una lógica a la normatividad.   

Estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto. Haría también algunas precisiones 

simplemente para abonar a la argumentación.   

Sería cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Favela.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.   

15



 

 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entiendo que 

las propuestas que hizo la Consejera Electoral Dania Ravel, no escuché ninguna 

objeción sobre ellas, por lo que las someteré a consideración junto con el Proyecto.   

Puso solamente un escenario de los 2 que están, someteré en lo particular como va el 

Proyecto, y en caso de que no, la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Una moción de la 

Consejera Electoral Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente. Solamente creo que no modifica la propuesta 

de la Consejera Electoral Dania Ravel, para nada el sentido del Proyecto de Acuerdo, 

solamente es incorporar el tercer escenario que sería que solamente un cargo de 

elección popular trajera candidatos independientes, que es al día de hoy uno de los 3 

escenarios posibles, tener los 3 cargos de elección, 2 cargos de elección, un cargo de 

elección; creo que no es algo que altere en lo más mínimo en el sentido, solamente es 

incorporar un escenario adicional.   

No sé si eso genere una discrepancia con los integrantes del Consejo General, pero 

creo que es añadir un supuesto que eventualmente podría presentarse.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, 

incorpórese, si ese es el sentido.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel para una moción.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente. Es que justamente como lo dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, 

hice 2 propuestas. Una, puede ser que se quede nada más el escenario tripartita en 

donde tengamos candidaturas independientes en las 3 Elecciones Federales, que 

parece ser lo más predecible u otra como no tenemos certeza ahora, entonces 

pongamos todos los escenarios, no nada más 2, sino los 3 escenarios posibles.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le preguntaría cuál 

sometemos a votación, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   
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La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Es que puedo 

caminar con cualquiera de las 2, pero si la Consejera Electora Pamela San Martín 

está diciendo que los 3 escenarios, puedo ir perfectamente con esa.   

El punto es que parece cuando ponemos 2 escenarios que hay un sesgo aquí.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Solamente para 

ordenar la votación, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

Ordenemos la votación con los 3 escenarios, ¿usted está de acuerdo con eso? Que 

me parece incorporarse en la votación en lo general, en consecuencia, no tendría que 

hacerse una votación en lo particular.   

Proceda en ese sentido, Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 1, tomando en consideración la propuesta de que se 

incorporen 3 escenarios, como se ha planteado, así como la propuesta de la 

Consejera Electoral Dania Ravel de trasladar a la parte considerativa lo que ella 

propuso.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, 

procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG283/2018) Pto. 1  
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INE/CG283/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DISTRIBUYE A LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASÍ COMO LA 

PRERROGATIVA RELATIVA A LA FRANQUICIA POSTAL, PARA LA ETAPA 

DE CAMPAÑA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-

2018 

 

 

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

 

 

I. En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo número INE/CG339/2017 por el que se establecen las cifras del 

financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de 

campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018. 

 

II. En sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete el Consejo 

General de este Instituto aprobó el Acuerdo por el que se emiten 

Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 

requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales 

de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

(Lineamientos de Verificación), identificado con la clave INE/CG387/2017. 

 

III. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG426/2017, por el que se emite la Convocatoria para el 

registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

IV. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 

identificada como SUP-JDC-841/2017 y acumulados, confirmó los 
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Lineamientos de Verificación aprobados por el Consejo General mediante el 

Acuerdo INE/CG387/2017. 

 

V. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, este Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG454/2017 por el que se emiten los Lineamientos para la 

aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular. 

 

VI. El siete de octubre siguiente, el mismo órgano aprobó el Acuerdo 

INE/CG455/2017 a través del cual, en acatamiento a las sentencias emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, modificó el Acuerdo INE/CG426/2017, así como las bases cuarta 

y quinta de la Convocatoria, a efecto de modificar las fechas para la 

presentación de la manifestación de intención; la expedición de las 

respectivas constancias de aspirantes y la fecha límite para recabar las 

firmas de apoyo ciudadano. 

 

VII. En sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, el 

Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo número 

INE/CG505/2017 por el que se determinan los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones y Senadurías por el principio 

de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

VIII. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos 

INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados con la obtención del 

porcentaje de apoyo ciudadano y emitió respuesta a los escritos presentados 

por distintos aspirantes. Al resolver el juicio SUP-JDC-1048/2017, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 

el mencionado Acuerdo. 
 

IX. En sesión extraordinaria del catorce de febrero de dos mil dieciocho, el 

Consejo General de este Instituto aprobó el Dictamen INE/CG87/2018 sobre 

el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a una Diputación Federal en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 
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X. En sesión ordinaria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el máximo 

órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen 

INE/CG113/2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido para el registro de candidaturas independientes a una Senaduría 

en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

XI. En sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General de este Instituto aprobó el Dictamen INE/CG269/2018, 

sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de Candidaturas Independientes a la Presidencia de la República en 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

XII. En sesión pública celebrada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, conoció y aprobó el presente 

Anteproyecto de Acuerdo. 

 

Al tenor de los Antecedentes que preceden; y 

 

 

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

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

1. El artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 29; 

30, numerales 1, inciso a) y 2, así como 31, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el 

Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene entre sus 

funciones la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y que se rige 

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad. 
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2. El artículo referido en su segundo párrafo, Base V, Apartado B, inciso b), 

párrafo 1, señala que al Instituto Nacional Electoral le corresponden, para los 

Procesos Electorales Federales, las actividades relativas a los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

 

3. En el mismo sentido el artículo 35, fracción II, establece que son derechos 

del ciudadano, ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. Así como solicitar el registro 

ante la autoridad electoral de manera independiente, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

4. El artículo 3, numeral 1, inciso c) señala que candidato independiente es 

aquel ciudadano que obtenga, por parte de la autoridad electoral, el Acuerdo 

de registro habiendo cumplido los requisitos establecidos por la propia Ley. 

 

5. Del mismo modo, el artículo 7, numeral 3 determina como derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 

las calidades que establece la Ley, así como solicitar su registro de manera 

independiente, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos fijados por 

la normatividad. 

 

6. El artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción II señala como atribuciones del 

Instituto Nacional Electoral en los Procesos Electorales Federales, el 

reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos 

Políticos Nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular 

federal. 

 

7. De acuerdo con el artículo 55, numeral 1, incisos d) y e) la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

(DEPPP) tiene la atribución de ministrar a los Partidos Políticos Nacionales, 

así como a las Candidaturas Independientes el financiamiento público al que 

tienen derecho. Además de que debe llevar a cabo los trámites que sean 

necesarios para que los partidos políticos y Candidaturas Independientes 

puedan disponer de las franquicias postales. 
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8. Los Partidos Políticos Nacionales disfrutarán de las franquicias postales, 

dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus 

actividades, de acuerdo al artículo 187. Para estos efectos y de acuerdo al 

artículo 188, numeral 1, incisos a) y b), el Consejo General determinará en el 

presupuesto anual de egresos del propio Instituto, la partida destinada a 

cubrir el costo de la franquicia postal de los Partidos Políticos Nacionales, 

siendo el caso que en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento del 

financiamiento público para actividades ordinarias. 

 

9. El artículo 242, numeral 1 señala que la campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.  

 

10. Siendo el caso que las campañas electorales para Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados en el año que corresponda, 

tendrán una duración de noventa días, conforme al artículo 251, numeral 1. 

 

11. El artículo 358, numeral 1 establece que el Consejo General proveerá lo 

conducente para la adecuada aplicación de las normas relativas a las 

Candidaturas Independientes, en el ámbito federal. En este mismo sentido, el 

artículo 438 dispone que al Instituto corresponde la organización, desarrollo, 

otorgamiento y vigilancia de las prerrogativas a los Candidatos 

Independientes, conforme a lo establecido por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para los partidos políticos. 

 

12. Mientras que el artículo 360 establece a la letra, lo siguiente: 

 

“Artículo 360. 

 

1. La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes 

será responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 

Instituto en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos 

desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales 

y distritales que correspondan. 

 

2. El Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, utilizando 

racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la 
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definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de esta 

Ley y demás normatividad aplicable.” 

 

13. El artículo 368, numeral 4 establece que con la manifestación de intención, el 

candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la 

creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, y también 

deberá acreditar su alta en el Sistema de Administración Tributaria y anexar 

los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral 

para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

 

14. La cuenta bancaria servirá para el manejo de los recursos para obtener el 

apoyo ciudadano y para, en su caso, la campaña electoral. La utilización de 

la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y con 

posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás 

erogaciones. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los 

procedimientos que correspondan a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, tal como lo indica el artículo 373. 

 

15. El artículo 375 estipula que, aun contando ya con el registro como 

Candidatos Independientes, éste les será cancelado si rebasan los topes 

máximos de gastos. 

 

16. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción IV indica que la solicitud que 

deberán presentar los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos 

Independientes deberán acompañarla de los datos de identificación de la 

cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la Candidatura 

Independiente. 

 

17. El artículo 390 determina que los Candidatos Independientes no podrán ser 

sustituidos en ninguna de las etapas del Proceso Electoral. 

 

18. Mientras que el artículo 391 establece que, para el caso de los Candidatos 

Independientes, será cancelado el registro de la fórmula de Diputados 

cuando falte el propietario. Sin embargo, la ausencia del suplente no 

invalidará la fórmula. 
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19. Asimismo, el artículo 392 establece que en el caso de las listas de fórmulas 

de Candidatos Independientes al cargo de Senador, si por cualquier causa 

falta uno de los integrantes propietarios de una de las fórmulas, se cancelará 

el registro de ambas. La ausencia del suplente no invalidará las fórmulas. 

 

20. El artículo 393, numeral 1, incisos a), c) y d) señala que son prerrogativas y 

derechos de los Candidatos Independientes registrados, participar en la 

campaña electoral correspondiente y en la elección del cargo para el que 

hayan sido registrados, además de obtener financiamiento público y privado; 

realizar actos de campaña y difundir la propaganda electoral.  

 

21. El artículo 394, numeral 1, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 394. 

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 

(…) 

c) Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la 

presente Ley; 

d) Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste solicite, 

en los términos de la presente Ley; 

e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para 

los gastos de campaña; 

f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 

como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 

podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o 

por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 

las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso 

del financiamiento público establecido en la Constitución y esta 

Ley; 

(…) 

g) Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y 

realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta; 

(…)” 
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22. El artículo 395 indica que los Candidatos Independientes que incumplan la 

normatividad electoral que les resulte aplicable serán sancionados en los 

términos de la misma Ley. 

 

23. El artículo 398 establece que el régimen de financiamiento de los Candidatos 

Independientes se integrará por las siguientes dos modalidades: 

financiamiento privado y financiamiento público. 

 

24. El artículo 402 señala que los Candidatos Independientes no podrán solicitar 

créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus 

actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no 

identificadas. 

 

25. El artículo 403 especifica que para el manejo de los recursos de campaña 

electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere la 

propia Ley. 

 

26. En ningún caso los Candidatos Independientes podrán recibir en propiedad 

bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir 

bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban, de 

acuerdo al artículo 406.  

 

27. El artículo 407 dispone que los Candidatos Independientes tendrán derecho 

a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, por lo que, para 

los efectos de la distribución de dicho financiamiento y de las prerrogativas a 

que tienen derecho, en su conjunto, serán considerados como un partido 

político de nuevo registro. 

 

28. El artículo 410 señala que los Candidatos Independientes deberán 

reembolsar al Instituto el monto del financiamiento público no erogado. 

 

29. En este sentido, el artículo 446, numeral 1, incisos i) y l) señala como 

infracciones del Candidato Independiente a cargo de elección popular, el no 

reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos 

durante las actividades de campaña, así como obtener bienes inmuebles con 

recursos provenientes del financiamiento público o privado. 
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30. Mientras que el artículo 420 refiere que los Candidatos Independientes 

disfrutarán de las franquicias postales dentro del territorio nacional, que sean 

necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

 

31. Para lo anterior, cada uno de los Candidatos Independientes será 

considerado como un partido político de nuevo registro para la distribución 

del cuatro por ciento de la franquicia postal, la cual se distribuirá de forma 

igualitaria; además de que sólo tendrán acceso a ésta durante la campaña 

electoral y en el ámbito territorial del cargo por el que están compitiendo, tal 

como lo indica el artículo 421, numeral 1, incisos a) y b). 

 

32. El artículo 421, numeral 1, inciso d) señala que el envío de la propaganda 

electoral a través de la franquicia postal se realizará conforme a lo siguiente: 

 

“I. El Candidato Independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, podrá remitir la propaganda a toda la República; 

II. Los Candidatos Independientes al cargo de Senador, podrán remitir 

propaganda únicamente en la entidad en la que están compitiendo, y 

III. Los Candidatos Independientes al cargo de Diputado, podrán remitir 

propaganda únicamente en el Distrito por el que están compitiendo.” 

 

33. Los Candidatos Independientes no tendrán derecho al uso de las franquicias 

telegráficas, de acuerdo al artículo 422. 

 

Ley General de Partidos Políticos 

 

34. El artículo 69 dispone que los Partidos Políticos Nacionales disfrutarán de las 

franquicias postales, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para 

el desarrollo de sus actividades. 

 

35. De conformidad con el artículo 70, numeral 1, incisos a) y b), el Consejo 

General determina en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto, la 

partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los Partidos 

Políticos Nacionales. En años electorales el monto total será equivalente al 

cuatro por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias. 
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36. Los recursos destinados para este fin en ningún caso se ministran 

directamente a los partidos políticos y por ende, a las Candidaturas 

Independientes; además de que, en caso de que al concluir el ejercicio fiscal 

quedaren remanentes por este concepto, estos deben ser reintegrados a la 

Tesorería de la Federación como economías presupuestarias, de acuerdo al 

artículo 70, numeral 1, inciso c). 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

37. El artículo 400, numeral 2 establece que los Candidatos Independientes que 

no utilicen la totalidad del financiamiento público que les sea otorgado para 

gastos de campaña, deberán reintegrar el remanente a la autoridad electoral 

que se los asignó. 

 

Jurisprudencias y Tesis relevantes respecto de las prerrogativas de las 

Candidaturas Independientes 

 

38. A través de la Tesis XXI/2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, determinó: 

 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS.- A la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, 

fracción II, y 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con base en una interpretación pro persona del 

derecho de las y los ciudadanos a ser votados a través de una candidatura 

independiente, resulta indubitable que a esta figura no le es aplicable el 

principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el 

privado dentro de las campañas electorales. Esta conclusión se sustenta en 

tres premisas. La primera consiste en que tanto la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, han sostenido que los partidos políticos y las y los 

candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, 

no equiparables, de modo que el marco normativo de los primeros no es 

aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las candidaturas 

independientes las limitaciones que, según se desprende de una 
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interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 41, Base II, 

constitucional, fueron diseñadas exclusivamente para un esquema normativo 

e institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el principio 

constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al 

financiamiento privado, razón por la cual no puede ser aplicada por analogía 

para un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente 

análogo. La tercera y última premisa, consiste en que la medida resulta 

desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto que al 

tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes 

contienden representando a un partido político, el hecho de que el 

financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una reducción 

significativa de sus posibilidades de competir en una elección. Al respecto, el 

derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción II, de la 

Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los artículos 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos preceptos, los 

derechos políticos deben entenderse también como oportunidades de 

contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido 

constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura 

independiente, el que la participación en una campaña electoral se entienda 

como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.”1 

 

39. En este sentido es preciso hacer referencia a la Tesis LIII/2015 aprobada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que a la letra dice: 

 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD RESPECTO AL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS, EN 

RELACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA CREACIÓN.- De una 

interpretación sistemática y funcional del artículo 35, fracción II, en relación 

con el 116, fracción IV, inciso p), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se colige que es derecho de los ciudadanos solicitar su 

registro como candidatos independientes a todos los cargos de elección 

popular, registro que se otorgará siempre y cuando cumplan los requisitos 

que la propia ley determine; por ello, una vez superada la etapa de registro, 

                                                           
1 Aprobada por la Sala Superior el 30 de mayo de 2015. 
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esas candidaturas deberán regirse por un marco normativo en relación con la 

obtención de recursos públicos que les permitan contender en igualdad de 

circunstancias respecto de sus similares postulados por algún partido político 

de nueva creación más allá de las diferencias evidentes o de las derivadas 

del texto constitucional, lo cual es acorde con la equidad que debe regir en 

materia de financiamiento.”2 

 

40. Ahora bien, mediante Jurisprudencia 15/2013 la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo siguiente: 

 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS 

PRERROGATIVAS DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE 

SU REGISTRO FORMAL, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE 

REPONERLAS ANTE REGISTROS SUPERVENIENTES.- De la 

interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, 41 fracciones III y V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, párrafo 2, 

184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 

para tener acceso a las prerrogativas a que tienen derecho quienes accedan 

a una candidatura independiente, debe existir un acto administrativo mediante 

el cual la autoridad competente verifique el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la normativa aplicable y, de ser el caso, otorgue el registro 

correspondiente. A partir de ese acto administrativo electoral constitutivo, 

entendido como registro, el aspirante adquiere la categoría jurídica de 

candidato independiente y, por tanto, el derecho a las prerrogativas que prevé 

el ordenamiento. En ese sentido, por regla general, cuando se otorgue el 

registro de una candidatura independiente con posterioridad a la fecha en que 

inició el periodo de campañas, no resulta procedente reponer el tiempo en 

radio y televisión que pudo haber utilizado quien participe en el proceso a 

través de una candidatura independiente desde que inició el periodo de 

campañas y hasta la fecha en que obtuvo su registro, en virtud de que es a 

partir del acto administrativo electoral constitutivo de registro cuando se 

genera el derecho a las prerrogativas, debido a la naturaleza de ese acto y no 

antes de éste. Lo anterior, tomando en consideración que en la normativa 

                                                           
2 Aprobada por la Sala Superior el 15 de agosto de 2015. 
3 Aprobada por la Sala Superior el 22 de junio de 2016. 
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aplicable no se prevé la existencia de efectos retroactivos respecto del acto 

de registro; que la reposición de tales tiempos podría afectar a otras 

candidaturas y participantes en la contienda electoral, y que la modificación a 

los tiempos pautados para la autoridad electoral podría implicar, a su vez, la 

vulneración a los derechos de la ciudadanía en general, ya que esos tiempos 

del Estado se utilizan con la finalidad constitucional de informar a la 

ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las 

circunstancias de la Jornada Electoral.” 

 

41. Mientras que en la Jurisprudencia 21/20164 se ha establecido que: 

 

“REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO 

ADMINISTRATIVO ELECTORAL CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTIVOS.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 

370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo electoral 

de registro de candidaturas, por regla general, tiene la característica de ser un 

acto constitutivo de derechos y obligaciones, porque precisamente a partir de 

su celebración se crean consecuencias jurídicas en materia electoral. De tal 

suerte, la candidatura independiente no se adquiere ipso jure, 

automáticamente, por ministerio de ley, o por la sola intención o 

manifestación unilateral de la persona que pretende ser registrada, sino que, 

para adquirir esa calidad y tener los derechos y deberes correspondientes, se 

requiere de un acto jurídico de la autoridad electoral, por el cual, previo a la 

verificación de los requisitos que establece la ley, se otorgue la posibilidad de 

participar en la contienda respectiva. Así, el registro se constituye como el 

momento jurídico-procesal en el cual se materializa el derecho de una 

persona, tanto a participar en un Proceso Electoral determinado a través de 

una candidatura, como a tener acceso a las prerrogativas, así como a las 

obligaciones específicas inherentes. Por ello, dicho acto administrativo se 

debe regir por la lógica jurídica de los actos constitutivos, esto es, que a partir 

de su celebración se crean derechos y obligaciones hacia el futuro, razón por 

la cual carece de efectos retroactivos el registro de candidaturas 

                                                           
4 Aprobada por la Sala Superior 22 de junio de 2016. 
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independientes, máxime que en la normativa aplicable no se advierte que 

exista previsión en contrario.” 

 

Distribución del financiamiento público para gastos de campaña 

 

42. Este Consejo General al aprobar el Acuerdo INE/CG339/2017 por el que se 

establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos 

Nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas 

independientes para el ejercicio 2018, determinó: 

 

“Tercero. - Para el conjunto de candidaturas independientes, se asigna un 

monto de $42,963,332 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres 

mil trescientos treinta y dos pesos M.N.) como financiamiento para gastos de 

campaña para el año 2018, que equivale al financiamiento público que 

recibiría un partido político de nuevo registro para la obtención del voto. Dicho 

monto será distribuido entre los Candidatos Independientes que obtengan su 

registro, conforme a lo señalado en la Ley.” 

 

43. En este sentido, el artículo 408, numeral 1 de la LGIPE establece la forma en 

que este monto debe distribuirse, a saber: 

 
“Artículo 408. 
1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se 
distribuirá entre todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera: 
 

a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los 
Candidatos Independientes al cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 
b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 

fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y 
 
c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 

fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado.” 

 

44. Como se observa, el dispositivo normativo regula la forma de distribuir el 

financiamiento público para gastos de campaña cuando existen Candidaturas 

Independientes registradas para contender tanto al cargo de Presidente de la 

República de los Estados Unidos Mexicanos, como a los cargos de Senador 

y Diputados, éstos últimos por mayoría relativa.  
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45. Si bien esta autoridad electoral podría ceñirse estrictamente al escenario 

plasmado en el artículo 408, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, también lo es que conforme al artículo 32, 

numeral 1, inciso b), fracción II de la referida Ley, el Instituto Nacional 

Electoral tiene la atribución de reconocer los derechos y el acceso a las 

prerrogativas por parte de los candidatos a cargo de elección popular. 

 

46. Además de que el Consejo General debe proveer lo conducente para la 

adecuada aplicación de las normas relativas a las Candidaturas 

Independientes en el ámbito federal, de acuerdo a lo indicado por el artículo 

358, numeral 1 de la misma Ley. 

 

47. Aunado a lo anterior, el artículo 23, párrafo 1, inciso b) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos señala que todos los ciudadanos 

deben tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

48. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 408, numeral 1, de la 

LGIPE, prevé la manera en que debe distribuirse entre los Candidatos 

Independientes el financiamiento público para sus gastos de campaña 

(33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todos los Candidatos 

Independientes al cargo de Presidente; 33.3% distribuidos de manera 

igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de 

Senador, y 33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todas las fórmulas 

de Candidatos Independientes al cargo de Diputado); y que en el numeral 2 

del mismo artículo se prevé el supuesto de que un sólo candidato obtenga su 

registro para cualquiera de los cargos antes mencionados (el que no podrá 

recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos antes referidos); 

pero esta autoridad advierte que no se prevé el destino de los recursos 

cuando un candidato independiente renuncie a recibir financiamiento público 

para sus gastos de campaña o cuando no se cuente con candidatos 

independientes para algún tipo de elección popular; por ejemplo, si en este 

Proceso Electoral no se contara con candidaturas independientes a la 

Presidencia de la República. 
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En razón de lo anterior, tomando en consideración que los Candidatos 

Independientes no se encuentran en un plano de igualdad, al no estar en las 

mismas posibilidades y condiciones que las candidaturas que son 

impulsadas por los Partidos Políticos Nacionales, esta autoridad considera 

que los recursos públicos a los que ha renunciado un Candidato 

Independiente deben cumplir su fin, es decir, destinarse a los demás 

Candidatos Independientes para sus gastos de campaña por lo que deben 

ser redistribuidos con los otros Candidatos Independientes a otros cargos, 

para cumplir con la finalidad primordial para la que fueron destinados. Así, se 

obtiene un gasto público eficiente y se potencializa su finalidad que es el 

apoyo a los Candidatos Independientes en la contienda electoral. 

 

Por lo que este Consejo General, para garantizar condiciones de equidad en 

la contienda electoral, determinará tres escenarios de distribución del 

financiamiento público para gastos de campaña con el fin de prever el 

registro de Candidaturas Independientes tanto para tres, dos o un cargo de 

elección, e incluso renuncias al financiamiento público por parte de éstas. De 

tal suerte que, a partir de una interpretación pro-persona se busca 

potencializar el derecho de las Candidaturas Independientes a participar en 

condiciones equitativas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

Lo anterior permitirá aprovechar mejor los recursos que la Ley establece para 

el conjunto de Candidaturas Independientes, pues si bien es cierto que éstas 

cuentan con financiamiento público, también lo es que el acceso a las 

prerrogativas es distinto respecto de las candidaturas que son impulsadas a 

través de los Partidos Políticos Nacionales. 

 

Con la proyección de tres escenarios, este Consejo General no sólo aplica 

de por sí la fórmula establecida en la Ley electoral, sino que busca prever 

distintas situaciones, como lo son no sólo la renuncia al financiamiento 

público, la cancelación del registro o incluso, el registro superveniente de 

Candidaturas Independientes. Lo anterior, con la intención de aprovechar al 

máximo los recursos públicos a los que puedan acceder este tipo de 

Candidaturas. 
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Además, si bien el día de hoy se desconoce el número total de Candidaturas 

Independientes que obtendrán el registro para cada uno de los tres cargos 

de elección, es preciso otorgar oportunamente a éstas Candidaturas el 

financiamiento público para gastos de campaña que les corresponde, de ahí 

la determinación de tres escenarios o proyecciones de distribución del 

financiamiento.  

 

49. Así, los escenarios para los cuales este Consejo General aprobará los 

montos de financiamiento público para cada una de las Candidaturas 

Independientes son los siguientes: 

 

 Escenario tripartita: Se registran Candidaturas Independientes para 

el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

para las senadurías y las diputaciones federales, ambas por el 

principio de mayoría relativa. Escenario regulado explícitamente por 

el artículo 408, numeral 1 de la LGIPE. 

 

 Escenario bipartita: Se registran Candidaturas Independientes para 

sólo dos cargos de elección. 
 

 Escenario unitario: Se registran Candidaturas Independientes para 

solo un cargo de elección. 

 

50. Como ya se señaló, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG339/2017 el monto de financiamiento para gastos de campaña para 

el conjunto de Candidaturas Independientes, ascendiendo éste a 

$42,963,332 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil 

trescientos treinta y dos pesos M.N.), y que al ser dividido conforme a los 

cargos de elección que cuenten con Candidaturas Independientes 

registradas, se obtienen las siguientes cifras: 
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Financiamiento público 
para el conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(A) 

Escenarios5 

Tripartita 
(B = A / 3) 

Bipartita 
(B = A / 2) 

$42,963,332 $14,321,110 = $42,963,332 / 3 $21,481,666 = $42,963,332 / 2 

 

Respecto del escenario unitario, se distribuiría el monto de $42,963,332 de 

forma igualitaria entre todas las Candidaturas Independientes que hayan 

obtenido el registro para el cargo de elección de que se trate. 

 

51. De tal suerte que, en caso de que se cuente con Candidaturas 

Independientes registradas para los tres cargos de elección, el monto a 

asignar a cada cargo será de $14,321,110 (catorce millones trescientos 

veintiún mil ciento diez pesos M.N.); en caso de que haya Candidaturas 

Independientes registradas para dos cargos de elección, corresponderán a 

cada uno de ellos la cantidad de $21,481,666 (veintiún millones cuatrocientos 

ochenta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos M.N.). Bajo el escenario 

unitario la cantidad de $42,963,332 (cuarenta y dos millones novecientos 

sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos M.N.) se dividiría entre el 

número de Candidaturas Independientes para realizar una distribución 

igualitaria. 

 

Escenario tripartita. Con Candidaturas Independientes registradas para tres 

cargos de elección 

 

52. Para llevar a cabo la distribución igualitaria del monto de $14,321,110 

(catorce millones trescientos veintiún mil ciento diez pesos M.N.) que fue 

asignado por cargo de elección, se proyectan hasta cinco Candidaturas 

Independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

diez al cargo de Senador y hasta sesenta y cinco al cargo de Diputado.  

 

                                                           
5 El financiamiento a asignar a cada cargo de elección se calculó dividiendo la cifra de $42,963,332 entre dos 
o tres, de acuerdo al número de cargos de elección que cuenten por Candidaturas Independientes. La cifra 
resultante y con centavos, fue truncada a fin de no rebasar el monto de $42,963,332, aprobado mediante 
Acuerdo INE/CG339/2017. 
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53. Asimismo, en caso de que una sola Candidatura Independiente obtenga su 

registro, ya sea al cargo de Presidente de la República de los Estados 

Unidos Mexicanos, Senador o Diputado, no podrá recibir financiamiento 

público que exceda del cincuenta por ciento de los montos que se 

determinen, conforme a lo establecido en el artículo 408, numeral 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que las cifras 

que a cada Candidato Independiente corresponderían, son las siguientes: 

 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita6 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una diputación 
federal 

1 7,160,555 7,160,555 7,160,555 

2 7,160,555 7,160,555 7,160,555 

3 4,773,703 4,773,703 4,773,703 

4 3,580,277 3,580,277 3,580,277 

5 2,864,222 2,864,222 2,864,222 

6 - 2,386,851 2,386,851 

7 - 2,045,872 2,045,872 

8 - 1,790,138 1,790,138 

9 - 1,591,234 1,591,234 

10 - 1,432,111 1,432,111 

11 - - 1,301,919 

12 - - 1,193,425 

13 - - 1,101,623 

14 - - 1,022,936 

15 - - 954,740 

16 - - 895,069 

                                                           
 
6 El financiamiento se calculó dividiendo la cifra de $14,321,100 entre el número de Candidaturas 
Independientes registradas. La cifra resultante y con centavos fue truncada a fin de no rebasar el monto de 
$14,321,100. 

36



 

 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita6 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una diputación 
federal 

17 - - 842,418 

18 - - 795,617 

19 - - 753,742 

20 - - 716,055 

21 - - 681,957 

22 - - 650,959 

23 - - 622,656 

24 - - 596,712 

25 - - 572,844 

26 - - 550,811 

27 - - 530,411 

28 - - 511,468 

29 - - 493,831 

30 - - 477,370 

31 - - 461,971 

32 - - 447,534 

33 - - 433,973 

34 - - 421,209 

35 - - 409,174 

36 - - 397,808 

37 - - 387,057 

38 - - 376,871 

39 - - 367,207 

40 - - 358,027 

41 - - 349,295 

42 - - 340,978 

43 - - 333,049 

44 - - 325,479 

45 - - 318,246 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita6 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una diputación 
federal 

46 - - 311,328 

47 - - 304,704 

48 - - 298,356 

49 - - 292,267 

50 - - 286,422 

51 - - 280,806 

52 - - 275,405 

53 - - 270,209 

54 - - 265,205 

55 - - 260,383 

56 - - 255,734 

57 - - 251,247 

58 - - 246,915 

59 - - 242,730 

60 - - 238,685 

61 - - 234,772 

62 - - 230,985 

63 - - 227,319 

64 - - 223,767 

65 - - 220,324 

 
Escenarios bipartita y unitario. Con Candidaturas Independientes registradas 

para dos o un solo cargo de elección 

 

54. Para llevar a cabo la distribución igualitaria del monto de $21,481,666 

(veintiún millones cuatrocientos ochenta y un pesos, seiscientos sesenta y 

seis pesos M.N.) o de la cantidad de $42,963,332 (cuarenta y dos millones 

novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos M.N.), según 

sea el caso, por cargo de elección, esta autoridad electoral proyecta hasta 
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cinco Candidaturas Independientes al cargo de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, diez al cargo de Senador y hasta sesenta y cinco al cargo 

de Diputado. 

 

55. En caso de que una sola persona obtenga su registro a una Candidatura 

Independiente para cualquiera de los cargos de elección, no podrá recibir 

financiamiento público que exceda del cincuenta por ciento de los montos 

que se determinen, de conformidad con el artículo 408, numeral 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

56. Por lo tanto, los montos que corresponderían a cada Candidatura 

Independiente son los que a continuación se indican: 

 

Financiamiento público para cada Candidatura Independiente7 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

1 10,740,833 10,740,833 10,740,833 21,481,666 21,481,666 21,481,666 

2 10,740,833 10,740,833 10,740,833 21,481,666 21,481,666 21,481,666 

3 7,160,555 7,160,555 7,160,555 14,321,110 14,321,110 14,321,110 

4 5,370,416 5,370,416 5,370,416 10,740,833 10,740,833 10,740,833 

5 4,296,333 4,296,333 4,296,333 8,592,666 8,592,666 8,592,666 

6 - 3,580,277 3,580,277 - 7,160,555 7,160,555 

7 - 3,068,809 3,068,809 - 6,137,618 6,137,618 

8 - 2,685,208 2,685,208 - 5,370,416 5,370,416 

9 - 2,386,851 2,386,851 - 4,773,703 4,773,703 

10 - 2,148,166 2,148,166 - 4,296,333 4,296,333 

11 - - 1,952,878 - - 3,905,757 

12 - - 1,790,138 - - 3,580,277 

13 - - 1,652,435 - - 3,304,871 

14 - - 1,534,404 - - 3,068,809 

                                                           
7 El financiamiento se calculó dividiendo la cifra de $21,481,666 entre el número de Candidaturas 
Independientes registradas. La cifra resultante y con centavos, fue truncada a fin de no rebasar el monto de 
$21,481,666. 
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Financiamiento público para cada Candidatura Independiente7 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

15 - - 1,432,111 - - 2,864,222 

16 - - 1,342,604 - - 2,685,208 

17 - - 1,263,627 - - 2,527,254 

18 - - 1,193,425 - - 2,386,851 

19 - - 1,130,614 - - 2,261,228 

20 - - 1,074,083 - - 2,148,166 

21 - - 1,022,936 - - 2,045,872 

22 - - 976,439 - - 1,952,878 

23 - - 933,985 - - 1,867,970 

24 - - 895,069 - - 1,790,138 

25 - - 859,266 - - 1,718,533 

26 - - 826,217 - - 1,652,435 

27 - - 795,617 - - 1,591,234 

28 - - 767,202 - - 1,534,404 

29 - - 740,747 - - 1,481,494 

30 - - 716,055 - - 1,432,111 

31 - - 692,956 - - 1,385,913 

32 - - 671,302 - - 1,342,604 

33 - - 650,959 - - 1,301,919 

34 - - 631,813 - - 1,263,627 

35 - - 613,761 - - 1,227,523 

36 - - 596,712 - - 1,193,425 

37 - - 580,585 - - 1,161,171 

38 - - 565,307 - - 1,130,614 

39 - - 550,811 - - 1,101,623 

40 - - 537,041 - - 1,074,083 

41 - - 523,943 - - 1,047,886 

42 - - 511,468 - - 1,022,936 

43 - - 499,573 - - 999,147 

44 - - 488,219 - - 976,439 

45 - - 477,370 - - 954,740 
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Financiamiento público para cada Candidatura Independiente7 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia de 

la República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

46 - - 466,992 - - 933,985 

47 - - 457,056 - - 914,113 

48 - - 447,534 - - 895,069 

49 - - 438,401 - - 876,802 

50 - - 429,633 - - 859,266 

51 - - 421,209 - - 842,418 

52 - - 413,108 - - 826,217 

53 - - 405,314 - - 810,628 

54 - - 397,808 - - 795,617 

55 - - 390,575 - - 781,151 

56 - - 383,601 - - 767,202 

57 - - 376,871 - - 753,742 

58 - - 370,373 - - 740,747 

59 - - 364,096 - - 728,192 

60 - - 358,027 - - 716,055 

61 - - 352,158 - - 704,316 

62 - - 346,478 - - 692,956 

63 - - 340,978 - - 681,957 

64 - - 335,651 - - 671,302 

65 - - 330,487 - - 660,974 

 

Elementos a tomar en cuenta al momento de asignar el financiamiento 

público 

 

I. Caso en que se registre solo una Candidatura Independiente por cargo 

de elección 

 

57. Como ya se señaló, en el supuesto que haya una sola Candidatura 

Independiente con registro, ya sea a la Presidencia de la República, a una 

senaduría o a una diputación federal, no podrá recibir financiamiento público 
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que exceda del cincuenta por ciento del monto que se determine para el 

cargo en cuestión. 

 

58. Por lo tanto, el cincuenta por ciento restante será redistribuido 

igualitariamente entre el cargo o los cargos de elección que cuenten con 

Candidaturas Independientes para después ser asignado a cada una de ellas 

de forma igualitaria. 

 

59. Por certeza y para efectos de la redistribución, ésta se llevará a cabo una vez 

que hayan sido resueltos todos los medios de impugnación que, en su caso, 

sean interpuestos por los aspirantes a una candidatura Independiente a los 

que les haya sido negado el registro y que correspondan al mismo cargo de 

elección donde se haya otorgado el registro a una única Candidatura 

Independiente. 

 

II. Caso en que se renuncie al financiamiento público 

 

1) Por parte de una o algunas candidaturas independientes por cargo de 

elección 

 

60. En caso de que algún Candidato Independiente manifieste por escrito a esta 

autoridad electoral que renuncia al financiamiento público que conforme a la 

Ley le corresponde, la DEPPP redistribuirá este monto de forma igualitaria 

entre las Candidaturas Independientes que mantengan el registro y que 

correspondan al mismo cargo de elección. Para ello, se deberá tomar en 

cuenta el monto que hasta esa fecha no haya sido efectivamente ministrado 

a la Candidatura Independiente que renuncia a la prerrogativa, pues la ley 

electoral no prevé la existencia de efectos retroactivos. 

 

61. Lo anterior se llevará a cabo siempre y cuando hayan sido resueltos todos 

los medios de impugnación que, en su caso, sean interpuestos por los 

aspirantes a una candidatura independiente a los que les haya sido negado 

el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de quien renuncia 

al financiamiento. 
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62. La DEPPP ministrará el referido monto al resto de las Candidaturas 

Independientes que compitan por el mismo cargo de elección en el siguiente 

depósito mensual que así corresponda de acuerdo al calendario. 

 

2) Por parte de la única o de todas las candidaturas independientes por 

cargo de elección 

 

63. En el supuesto de que la única o todas las candidaturas independientes que 

contienden por el mismo cargo de elección notificarán su renuncia al 

financiamiento público para gastos de campaña que por Ley les corresponde, 

éste será redistribuido igualitariamente en función de los cargos de elección 

que cuenten con Candidaturas Independientes, para ser después asignado a 

cada Candidatura de manera igualitaria. 

 

64. Por certeza, la redistribución se llevará a cabo hasta que sean resueltos 

todos los medios de impugnación que, en su caso, sean interpuestos por los 

aspirantes a una candidatura independiente a los que les haya sido negado 

el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de la o las 

Candidaturas Independientes que sí obtuvieron el registro, pero que 

manifestaron su renuncia al financiamiento público. 

 

65. La DEPPP ministrará el referido monto al resto de las candidaturas 

independientes que compitan por el mismo cargo de elección en el siguiente 

depósito mensual que así corresponda de acuerdo al calendario. 

 

III. Caso en que se cancele el registro a Candidaturas Independientes 

 

66. En caso de que se cancele el registro a Candidaturas Independientes con 

posterioridad a la fecha en que inicie el periodo de campañas, la DEPPP 

redistribuirá el remanente del financiamiento público de forma igualitaria 

entre todas las Candidaturas Independientes que mantengan el registro y 

que contiendan por el mismo cargo de elección. Para ello, se deberá tomará 

en cuenta el monto de financiamiento público para gastos de campaña que 

hasta esa fecha no haya sido efectivamente depositado a las Candidaturas 
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Independientes cuyo registro haya sido cancelado, pues la ley no prevé la 

existencia de efectos retroactivos. 

 

67. Por certeza, la redistribución se llevará a cabo hasta que sean resueltos 

todos los medios de impugnación que en su caso sean interpuestos por la o 

el Candidato Independiente al que le fue cancelado el registro. 

 

68. En su caso, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

deberá ministrar a la brevedad. 

 

IV. Caso en que Candidaturas Independientes obtengan su registro con 

posterioridad 

 

69. De acuerdo al artículo 393, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales es derecho de los Candidatos 

Independientes tener acceso al financiamiento público. De forma previa, esta 

autoridad electoral deberá verificar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la normatividad electoral, a fin de otorgar el registro a una 

Candidatura Independiente, y sólo después de este acto administrativo 

tendrán derecho a las prerrogativas definidas en la Ley.  

 

70. En el mismo sentido, el dispositivo normativo 358 de la referida Ley estipula 

que el Consejo General deberá proveer lo conducente para la adecuada 

aplicación de las normas relativas a las Candidaturas Independientes en el 

ámbito federal. Por lo anterior, de manera previsora se considera lo 

siguiente. 

 

1) Cuando no se haya ministrado la totalidad del financiamiento público 

 

71. Las cantidades que se determinen como financiamiento público para gastos 

de campaña para cada una de las Candidaturas Independientes deberán 

ministrarse mensualmente, criterio que es conforme a la calendarización 

presupuestal realizada por este Instituto. 

 

72. Por lo anterior, en caso de que se otorgue el registro a Candidaturas 

Independientes con posterioridad a la fecha en que inicie el periodo de 
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campañas, la DEPPP redistribuirá el financiamiento público de forma 

igualitaria entre todas las Candidaturas Independientes de acuerdo al cargo 

de elección por el cual compitan, incluyendo a las Candidaturas 

Independientes de reciente registro.  

 

73. Ahora bien, en caso de que a la fecha se haya ministrado a las Candidaturas 

Independientes de registro previo, un monto tal que no sea materialmente 

posible llevar a cabo una asignación igualitaria, la DEPPP tomará en cuenta 

para efectos de distribución de la prerrogativa entre las Candidaturas 

Independientes de reciente registro, el monto de financiamiento público para 

gastos de campaña que hasta esa fecha no hubiera sido efectivamente 

ministrado a las Candidaturas Independientes de registro previo, así como el 

número de días que falten por concluir el periodo de campaña electoral, 

contados a partir del día de registro de la Candidatura Independiente.  

 

74. Lo anterior, en virtud de que la ley electoral no prevé la existencia de efectos 

retroactivos en relación con el acto de registro de la Candidatura. Siendo 

este criterio coincidente con el esgrimido en las Jurisprudencias 15/2016 y 

21/2016, de rubros “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A 

LAS PRERROGATIVAS DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR 

DE SU REGISTRO FORMAL, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE 

REPONERLAS ANTE REGISTROS SUPERVENIENTES” y “REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO 

ELECTORAL CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIN 

EFECTOS RETROACTIVOS”.  

 

75. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá ministrar 

a la brevedad el financiamiento público que así corresponda a las 

Candidaturas Independientes de reciente registro. 

 

2) Cuando se haya ministrado la totalidad del financiamiento público 

 

76. Ahora bien, en caso de que se otorgue el registro a Candidaturas 

Independientes con posterioridad a la fecha en que inició el periodo de 

campañas electorales, pero ya hubiera sido ministrado la totalidad del 

financiamiento público para gastos de campaña a las Candidaturas 

Independientes de registro previo, la Dirección Ejecutiva de Administración 
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deberá establecer, a la brevedad, los mecanismos que sean necesarios a fin 

de atender las adecuaciones presupuestarias que permitan garantizar a las 

Candidaturas Independientes de reciente registro el financiamiento público 

que les corresponda.  

 

77. Para ello, la DEPPP determinará el monto para cada Candidatura 

Independiente de reciente registro, tomando como base de cálculo la 

cantidad efectivamente ministrada a las Candidaturas Independientes de 

registro previo y considerando el número de días que falten por concluir el 

periodo de campaña electoral contados a partir del día de registro de la 

Candidatura Independiente.  

 

78. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá ministrar 

a la brevedad el financiamiento público que así corresponda a las 

Candidaturas Independientes de reciente registro. 

 

V. Del tope máximo de gastos establecido en el Acuerdo INE/CG505/2017 

 

79. En atención a los topes máximos de gastos de campaña establecidos por 

este Consejo General en el Acuerdo INE/CG505/2017, las Candidaturas 

Independientes no podrán obtener como financiamiento público para gastos 

de campaña un monto mayor a aquél determinado como tope máximo de 

gastos. 

 

80. En su caso, el monto no ministrado a las Candidaturas Independientes por 

efectos del ajuste de éste al tope máximo de gastos, deberá redistribuirse 

igualitariamente entre las Candidaturas Independientes restantes y que 

contiendan por el mismo cargo de elección. 

 

81. En el supuesto de que el financiamiento público para gastos de campaña 

asignado a todas las Candidaturas Independientes a una senaduría rebasen 

el tope, el monto no ministrado por efectos del ajuste al tope máximo de 

gastos, deberá redistribuirse igualitariamente entre las Candidaturas 

Independientes a una diputación federal. 
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82. Si el supuesto anterior ocurre respecto de las Candidaturas Independientes a 

una diputación federal, el monto no ministrado por efectos del ajuste al tope 

de gastos deberá devolverse a la Tesorería de la Federación como 

economías presupuestarias. 

 

VI. De la devolución a la Tesorería de la Federación 

 

83. Si al concluir la etapa de campañas electorales quedaren remanentes por 

concepto del financiamiento público para gastos de campaña, éstos serán 

reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías 

presupuestarias.  

 

Distribución de la prerrogativa postal 

 

I. Determinación de las bolsas de financiamiento para la prerrogativa 

postal 

 

84. De acuerdo con los artículos 420; 421, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los Candidatos 

Independientes tienen derecho a disfrutar de las franquicias postales dentro 

del territorio nacional, al ser considerados como Partidos Políticos para la 

distribución del cuatro por ciento de la franquicia postal, únicamente durante 

las campañas electorales y en el ámbito territorial por el que están 

compitiendo. 

 

85. Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 

Acuerdo INE/CG339/2017 por el que se establecen las cifras del 

financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de 

campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018, 

determinó: 

 

“Octavo. - Respecto del financiamiento para franquicia postal, se reserva el 

importe de $42,963,333 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres 

mil trescientos treinta y tres pesos M.N.) para ser distribuido igualitariamente 

entre los nueve Partidos Políticos Nacionales y cada uno de los Candidatos 

Independientes que en su momento obtengan su registro. 
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Noveno. - En caso de que algún Candidato Independiente le fuera cancelado 

su registro durante la etapa de campañas electorales o una vez concluidas 

éstas, y existiera un monto remanente de franquicia postal, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá reintegrarlo 

igualitariamente a los nueve Partidos Políticos Nacionales.” 

 

86. Por lo que, para determinar los montos que corresponderán por un lado, a 

los Partidos Políticos y, por el otro, al conjunto de Candidaturas 

Independientes, se retomará la distribución igualitaria establecida en la Ley 

electoral, para los cual se proyectan hasta ochenta Candidaturas 

Independientes (cinco a la Presidencia de la República, diez a una senaduría 

y sesenta y cinco a una diputación federal). Lo anterior permitirá obtener la 

bolsa de financiamiento a distribuir entre los nueve Partidos Políticos 

Nacionales y aquélla que deberá repartirse entre el conjunto de Candidaturas 

Independientes. Resultando los siguientes montos: 
 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Número 
de 

Partidos 
Políticos 

(B) 

 
Monto que corresponde a 

cada Contendiente Electoral 
  
 

(C = $42,963,333 / (A+B))8 
 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D = A * C) 

Bolsa para los Partidos 
Políticos 

  
 

(E = B * C) 

1 9 $4,296,333 = $42,963,333 / 10 4,296,333 38,666,997 

2 9 $3,905,757 = $42,963,333 / 11  7,811,514 35,151,813 

3 9 $3,580,277 = $42,963,333 / 12  10,740,831 32,222,493 

4 9 $3,304,871 = $42,963,333 / 13  13,219,484 29,743,839 

5 9 $3,068,809 = $42,963,333 / 14  15,344,045 27,619,281 

6 9 $2,864,222 = $42,963,333 / 15  17,185,332 25,777,998 

7 9 $2,685,208 = $42,963,333 / 16  18,796,456 24,166,872 

8 9 $2,527,254 = $42,963,333 / 17  20,218,032 22,745,286 

9 9 $2,386,851 = $42,963,333 / 18  21,481,659 21,481,659 

                                                           
8 El financiamiento se calculó dividiendo la cifra de $42,963,333 entre el número de contendientes 
electorales (nueve Partidos Políticos más Candidaturas Independientes que obtuvieron el registro). La cifra 
resultante y con centavos, fue truncada a fin de no rebasar el monto de $42,963,333 que fue aprobado por 
el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG339/2017. 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Número 
de 

Partidos 
Políticos 

(B) 

 
Monto que corresponde a 

cada Contendiente Electoral 
  
 

(C = $42,963,333 / (A+B))8 
 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D = A * C) 

Bolsa para los Partidos 
Políticos 

  
 

(E = B * C) 

10 9 $2,261,228 = $42,963,333 / 19  22,612,280 20,351,052 

11 9 $2,148,166 = $42,963,333 / 20  23,629,826 19,333,494 

12 9 $2,045,873 = $42,963,333 / 21  24,550,476 18,412,857 

13 9 $1,952,878 = $42,963,333 / 22  25,387,414 17,575,902 

14 9 $1,867,971 = $42,963,333 / 23  26,151,594 16,811,739 

15 9 $1,790,138 = $42,963,333 / 24  26,852,070 16,111,242 

16 9 $1,718,533 = $42,963,333 / 25  27,496,528 15,466,797 

17 9 $1,652,435 = $42,963,333 / 26  28,091,395 14,871,915 

18 9 $1,591,234 = $42,963,333 / 27  28,642,212 14,321,106 

19 9 $1,534,404 = $42,963,333 / 28  29,153,676 13,809,636 

20 9 $1,481,494 = $42,963,333 / 29  29,629,880 13,333,446 

21 9 $1,432,111 = $42,963,333 / 30  30,074,331 12,888,999 

22 9 $1,385,913 = $42,963,333 / 31  30,490,086 12,473,217 

23 9 $1,342,604 = $42,963,333 / 32  30,879,892 12,083,436 

24 9 $1,301,919 = $42,963,333 / 33  31,246,056 11,717,271 

25 9 $1,263,627 = $42,963,333 / 34  31,590,675 11,372,643 

26 9 $1,227,523 = $42,963,333 / 35  31,915,598 11,047,707 

27 9 $1,193,425 = $42,963,333 / 36  32,222,475 10,740,825 

28 9 $1,161,171 = $42,963,333 / 37  32,512,788 10,450,539 

29 9 $1,130,614 = $42,963,333 / 38  32,787,806 10,175,526 

30 9 $1,101,623 = $42,963,333 / 39  33,048,690 9,914,607 

31 9 $1,074,083 = $42,963,333 / 40  33,296,573 9,666,747 

32 9 $1,047,886 = $42,963,333 / 41  33,532,352 9,430,974 

33 9 $1,022,936 = $42,963,333 / 42  33,756,888 9,206,424 

34 9 $999,147 = $42,963,333 / 43  33,970,998 8,992,323 

35 9 $976,439 = $42,963,333 / 44  34,175,365 8,787,951 

36 9 $954,740 = $42,963,333 / 45  34,370,640 8,592,660 

37 9 $933,985 = $42,963,333 / 46  34,557,445 8,405,865 

38 9 $914,113 = $42,963,333 / 47  34,736,294 8,227,017 

39 9 $895,069 = $42,963,333 / 48  34,907,691 8,055,621 

40 9 $876,802 = $42,963,333 / 49  35,072,080 7,891,218 

41 9 $859,266 = $42,963,333 / 50 35,229,906 7,733,394 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Número 
de 

Partidos 
Políticos 

(B) 

 
Monto que corresponde a 

cada Contendiente Electoral 
  
 

(C = $42,963,333 / (A+B))8 
 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D = A * C) 

Bolsa para los Partidos 
Políticos 

  
 

(E = B * C) 

42 9 $842,418 = $42,963,333 / 51 35,381,556 7,581,762 

43 9 $826,217 = $42,963,333 / 52 35,527,331 7,435,953 

44 9 $810,628 = $42,963,333 / 53 35,667,632 7,295,652 

45 9 $795,617 = $42,963,333 / 54 35,802,765 7,160,553 

46 9 $781,151 = $42,963,333 / 55 35,932,946 7,030,359 

47 9 $767,202 = $42,963,333 / 56 36,058,494 6,904,818 

48 9 $753,742 = $42,963,333 / 57 36,179,616 6,783,678 

49 9 $740,747 = $42,963,333 / 58 36,296,603 6,666,723 

50 9 $728,192 = $42,963,333 / 59 36,409,600 6,553,728 

51 9 $716,055 = $42,963,333 / 60 36,518,805 6,444,495 

52 9 $704,316 = $42,963,333 / 61 36,624,432 6,338,844 

53 9 $692,956 = $42,963,333 / 62 36,726,668 6,236,604 

54 9 $681,957 = $42,963,333 / 63 36,825,678 6,137,613 

55 9 $671,302 = $42,963,333 / 64 36,921,610 6,041,718 

56 9 $660,974 = $42,963,333 / 65 37,014,544 5,948,766 

57 9 $650,959 = $42,963,333 / 66 37,104,663 5,858,631 

58 9 $641,243 = $42,963,333 / 67 37,192,094 5,771,187 

59 9 $631,813 = $42,963,333 / 68 37,276,967 5,686,317 

60 9 $622,657 = $42,963,333 / 69 37,359,420 5,603,913 

61 9 $613,761 = $42,963,333 / 70 37,439,421 5,523,849 

62 9 $605,117 = $42,963,333 / 71 37,517,254 5,446,053 

63 9 $596,712 = $42,963,333 / 72 37,592,856 5,370,408 

64 9 $588,538 = $42,963,333 / 73 37,666,432 5,296,842 

65 9 $580,585 = $42,963,333 / 74 37,738,025 5,225,265 

66 9 $572,844 = $42,963,333 / 75 37,807,704 5,155,596 

67 9 $565,307 = $42,963,333 / 76 37,875,569 5,087,763 

68 9 $557,965 = $42,963,333 / 77 37,941,620 5,021,685 

69 9 $550,811 = $42,963,333 / 78 38,005,959 4,957,299 

70 9 $543,839 = $42,963,333 / 79 38,068,730 4,894,551 

71 9 $537,041 = $42,963,333 / 80 38,129,911 4,833,369 

72 9 $530,411 = $42,963,333 / 81 38,189,592 4,773,699 

73 9 $523,943 = $42,963,333 / 82 38,247,839 4,715,487 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Número 
de 

Partidos 
Políticos 

(B) 

 
Monto que corresponde a 

cada Contendiente Electoral 
  
 

(C = $42,963,333 / (A+B))8 
 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D = A * C) 

Bolsa para los Partidos 
Políticos 

  
 

(E = B * C) 

74 9 $517,630 = $42,963,333 / 83 38,304,620 4,658,670 

75 9 $511,468 = $42,963,333 / 84 38,360,100 4,603,212 

76 9 $505,450 = $42,963,333 / 85 38,414,200 4,549,050 

77 9 $499,573 = $42,963,333 / 86 38,467,121 4,496,157 

78 9 $493,831 = $42,963,333 / 87 38,518,818 4,444,479 

79 9 $488,219 = $42,963,333 / 88 38,569,301 4,393,971 

80 9 $482,734 = $42,963,333 / 89 38,618,720 4,344,606 

 

II. Distribución de la bolsa de los Partidos Políticos Nacionales 

 

87. Conforme al Considerando anterior, la bolsa de financiamiento público que 

corresponde a los Partidos Políticos Nacionales dependerá del número total 

de Candidaturas Independientes que obtengan el registro. Por lo que una vez 

determinada dicha bolsa, se asignará igualitariamente la prerrogativa postal 

entre cada uno de los nueve Partidos Políticos Nacionales, de conformidad 

con la siguiente tabla: 

 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 
(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

(F = E / 9) 
 

1 9 38,666,997 4,296,333 

2 9 35,151,813 3,905,757 

3 9 32,222,493 3,580,277 

4 9 29,743,839 3,304,871 

5 9 27,619,281 3,068,809 

6 9 25,777,998 2,864,222 

7 9 24,166,872 2,685,208 

8 9 22,745,286 2,527,254 

9 9 21,481,659 2,386,851 

10 9 20,351,052 2,261,228 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

(F = E / 9) 
 

11 9 19,333,494 2,148,166 

12 9 18,412,857 2,045,873 

13 9 17,575,902 1,952,878 

14 9 16,811,739 1,867,971 

15 9 16,111,242 1,790,138 

16 9 15,466,797 1,718,533 

17 9 14,871,915 1,652,435 

18 9 14,321,106 1,591,234 

19 9 13,809,636 1,534,404 

20 9 13,333,446 1,481,494 

21 9 12,888,999 1,432,111 

22 9 12,473,217 1,385,913 

23 9 12,083,436 1,342,604 

24 9 11,717,271 1,301,919 

25 9 11,372,643 1,263,627 

26 9 11,047,707 1,227,523 

27 9 10,740,825 1,193,425 

28 9 10,450,539 1,161,171 

29 9 10,175,526 1,130,614 

30 9 9,914,607 1,101,623 

31 9 9,666,747 1,074,083 

32 9 9,430,974 1,047,886 

33 9 9,206,424 1,022,936 

34 9 8,992,323 999,147 

35 9 8,787,951 976,439 

36 9 8,592,660 954,740 

37 9 8,405,865 933,985 

38 9 8,227,017 914,113 

39 9 8,055,621 895,069 

40 9 7,891,218 876,802 

41 9 7,733,394 859,266 

42 9 7,581,762 842,418 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

(F = E / 9) 
 

43 9 7,435,953 826,217 

44 9 7,295,652 810,628 

45 9 7,160,553 795,617 

46 9 7,030,359 781,151 

47 9 6,904,818 767,202 

48 9 6,783,678 753,742 

49 9 6,666,723 740,747 

50 9 6,553,728 728,192 

51 9 6,444,495 716,055 

52 9 6,338,844 704,316 

53 9 6,236,604 692,956 

54 9 6,137,613 681,957 

55 9 6,041,718 671,302 

56 9 5,948,766 660,974 

57 9 5,858,631 650,959 

58 9 5,771,187 641,243 

59 9 5,686,317 631,813 

60 9 5,603,913 622,657 

61 9 5,523,849 613,761 

62 9 5,446,053 605,117 

63 9 5,370,408 596,712 

64 9 5,296,842 588,538 

65 9 5,225,265 580,585 

66 9 5,155,596 572,844 

67 9 5,087,763 565,307 

68 9 5,021,685 557,965 

69 9 4,957,299 550,811 

70 9 4,894,551 543,839 

71 9 4,833,369 537,041 

72 9 4,773,699 530,411 

73 9 4,715,487 523,943 

74 9 4,658,670 517,630 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

(F = E / 9) 
 

75 9 4,603,212 511,468 

76 9 4,549,050 505,450 

77 9 4,496,157 499,573 

78 9 4,444,479 493,831 

79 9 4,393,971 488,219 

80 9 4,344,606 482,734 

 

III. Distribución de la bolsa del conjunto de Candidaturas Independientes 

por cargo de elección 

 

88. Si bien el artículo 421, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales señala que la distribución de la franquicia 
postal será igualitaria entre los Partidos Políticos y las Candidaturas 
Independientes, en razón de que éstas se consideran como un Partido 
Político, también lo es que el mismo artículo 421, numeral 1, inciso d) 
prescribe que el envío de la propaganda se realizará conforme a lo siguiente: 
las Candidaturas Independientes al cargo de Presidente de la República 
podrán remitirla a toda la República, las que aspiren al cargo de Senador, 
podrán hacerlo únicamente en la Entidad Federativa por la que compitan, 
mientras que las Candidaturas Independientes al cargo de Diputado, podrán 
remitir propaganda únicamente al Distrito Electoral Federal por el que 
contiendan. 
 

89. Además, sólo harán uso de la prerrogativa postal durante la etapa de 
campaña electoral. 

 
90. Por lo que, asignar la prerrogativa postal de forma igualitaria entre todas las 

Candidaturas Independientes sin importar el cargo por el cual compiten sería 
establecer condiciones inequitativas de acceso a la prerrogativa, pues el 
ámbito de distribución de la propaganda es distinto, ya que depende del 
cargo para el cual contienden. 
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91. En este sentido, el artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica que 
corresponde al Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales 
Federales, el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los candidatos a cargos de elección; además de que, conforme al artículo 
358, numeral 1 de la referida Ley este Consejo General debe proveer lo 

conducente para la adecuada aplicación de las normas relativas a las 
Candidaturas Independientes en el ámbito federal. 
 

92. Por lo anterior, la bolsa a asignar al conjunto de Candidaturas 
Independientes se dividirá primeramente de forma tripartita, bipartita o 
unitaria, de acuerdo a los cargos de elección que cuenten con Candidaturas 
Independientes. Una vez hecho lo anterior deberá asignarse a cada 
Candidatura Independiente el monto que le corresponda de manera 
igualitaria. 
 

93. Así, los escenarios para los cuales este Consejo General aprobará las 
cantidades para la prerrogativa postal al conjunto de Candidaturas 
Independientes son los siguientes: 

 

1. Escenario tripartita. Se registran Candidaturas Independientes para el 

cargo de Presidencia de la República, así como para los cargos de 

Senadurías y Diputaciones. 

2. Escenario bipartita. Se registran Candidaturas Independientes para sólo 

dos de los tres cargos de elección. 

 

3. Escenario unitario. Se registran Candidaturas Independientes para sólo 

un cargo de elección. 

 

Escenarios de distribución de la prerrogativa postal para el conjunto de 

Candidaturas Independientes 

 

94. Al dividir la bolsa previamente calculada para el conjunto de Candidaturas 

Independientes, en función del número de cargos de elección que cuenten 

con Candidaturas Independientes registradas (se proyectan cinco a la 

Presidencia de la República, diez una senaduría y sesenta y cinco a una 

diputación federal), se obtienen los siguientes escenarios de distribución: 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
tripartita 

(G = D / 3) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
bipartita 

(G = D / 2) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
unitaria 

(G = D / 1) 

1 $4,296,333 No aplica No aplica $4,296,333 

2 $7,811,514 No aplica $3,905,757 $7,811,514 

3 $10,740,831 $3,580,277 $5,370,415 $10,740,831 

4 $13,219,484 $4,406,494 $6,609,742 $13,219,484 

5 $15,344,045 $5,114,681 $7,672,022 $15,344,045 

6 $17,185,332 $5,728,444 $8,592,666 $17,185,332 

7 $18,796,456 $6,265,485 $9,398,228 $18,796,456 

8 $20,218,032 $6,739,344 $10,109,016 $20,218,032 

9 $21,481,659 $7,160,553 $10,740,829 $21,481,659 

10 $22,612,280 $7,537,426 $11,306,140 $22,612,280 

11 $23,629,826 $7,876,608 $11,814,913 $23,629,826 

12 $24,550,476 $8,183,492 $12,275,238 $24,550,476 

13 $25,387,414 $8,462,471 $12,693,707 $25,387,414 

14 $26,151,594 $8,717,198 $13,075,797 $26,151,594 

15 $26,852,070 $8,950,690 $13,426,035 $26,852,070 

16 $27,496,528 $9,165,509 $13,748,264 $27,496,528 

17 $28,091,395 $9,363,798 $14,045,697 $28,091,395 

18 $28,642,212 $9,547,404 $14,321,106 $28,642,212 

19 $29,153,676 $9,717,892 $14,576,838 $29,153,676 

20 $29,629,880 $9,876,626 $14,814,940 $29,629,880 

21 $30,074,331 $10,024,777 $15,037,165 $30,074,331 

22 $30,490,086 $10,163,362 $15,245,043 $30,490,086 

23 $30,879,892 $10,293,297 $15,439,946 $30,879,892 

24 $31,246,056 $10,415,352 $15,623,028 $31,246,056 

25 $31,590,675 $10,530,225 $15,795,337 $31,590,675 

26 $31,915,598 $10,638,532 $15,957,799 $31,915,598 

27 $32,222,475 $10,740,825 $16,111,237 $32,222,475 

28 $32,512,788 $10,837,596 $16,256,394 $32,512,788 

29 $32,787,806 $10,929,268 $16,393,903 $32,787,806 

30 $33,048,690 $11,016,230 $16,524,345 $33,048,690 

31 $33,296,573 $11,098,857 $16,648,286 $33,296,573 

32 $33,532,352 $11,177,450 $16,766,176 $33,532,352 

33 $33,756,888 $11,252,296 $16,878,444 $33,756,888 
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Número de 
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(A) 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
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Monto por cargo 
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Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
unitaria 

(G = D / 1) 

34 $33,970,998 $11,323,666 $16,985,499 $33,970,998 

35 $34,175,365 $11,391,788 $17,087,682 $34,175,365 

36 $34,370,640 $11,456,880 $17,185,320 $34,370,640 

37 $34,557,445 $11,519,148 $17,278,722 $34,557,445 

38 $34,736,294 $11,578,764 $17,368,147 $34,736,294 

39 $34,907,691 $11,635,897 $17,453,845 $34,907,691 

40 $35,072,080 $11,690,693 $17,536,040 $35,072,080 

41 $35,229,906 $11,743,302 $17,614,953 $35,229,906 

42 $35,381,556 $11,793,852 $17,690,778 $35,381,556 

43 $35,527,331 $11,842,443 $17,763,665 $35,527,331 

44 $35,667,632 $11,889,210 $17,833,816 $35,667,632 

45 $35,802,765 $11,934,255 $17,901,382 $35,802,765 

46 $35,932,946 $11,977,648 $17,966,473 $35,932,946 

47 $36,058,494 $12,019,498 $18,029,247 $36,058,494 

48 $36,179,616 $12,059,872 $18,089,808 $36,179,616 

49 $36,296,603 $12,098,867 $18,148,301 $36,296,603 

50 $36,409,600 $12,136,533 $18,204,800 $36,409,600 

51 $36,518,805 $12,172,935 $18,259,402 $36,518,805 

52 $36,624,432 $12,208,144 $18,312,216 $36,624,432 

53 $36,726,668 $12,242,222 $18,363,334 $36,726,668 

54 $36,825,678 $12,275,226 $18,412,839 $36,825,678 

55 $36,921,610 $12,307,203 $18,460,805 $36,921,610 

56 $37,014,544 $12,338,181 $18,507,272 $37,014,544 

57 $37,104,663 $12,368,221 $18,552,331 $37,104,663 

58 $37,192,094 $12,397,364 $18,596,047 $37,192,094 

59 $37,276,967 $12,425,655 $18,638,483 $37,276,967 

60 $37,359,420 $12,453,140 $18,679,710 $37,359,420 

61 $37,439,421 $12,479,807 $18,719,710 $37,439,421 

62 $37,517,254 $12,505,751 $18,758,627 $37,517,254 

63 $37,592,856 $12,530,952 $18,796,428 $37,592,856 

64 $37,666,432 $12,555,477 $18,833,216 $37,666,432 

65 $37,738,025 $12,579,341 $18,869,012 $37,738,025 

66 $37,807,704 $12,602,568 $18,903,852 $37,807,704 
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67 $37,875,569 $12,625,189 $18,937,784 $37,875,569 

68 $37,941,620 $12,647,206 $18,970,810 $37,941,620 

69 $38,005,959 $12,668,653 $19,002,979 $38,005,959 

70 $38,068,730 $12,689,576 $19,034,365 $38,068,730 

71 $38,129,911 $12,709,970 $19,064,955 $38,129,911 

72 $38,189,592 $12,729,864 $19,094,796 $38,189,592 

73 $38,247,839 $12,749,279 $19,123,919 $38,247,839 

74 $38,304,620 $12,768,206 $19,152,310 $38,304,620 

75 $38,360,100 $12,786,700 $19,180,050 $38,360,100 

76 $38,414,200 $12,804,733 $19,207,100 $38,414,200 

77 $38,467,121 $12,822,373 $19,233,560 $38,467,121 

78 $38,518,818 $12,839,606 $19,259,409 $38,518,818 

79 $38,569,301 $12,856,433 $19,284,650 $38,569,301 

80 $38,618,720 $12,872,906 $19,309,360 $38,618,720 

 

95. Ahora bien, una vez que las Candidaturas Independientes obtengan su 

registro, la DEPPP distribuirá igualitariamente a cada una de éstas el monto 

que corresponda por cargo de elección, de conformidad con la tabla anterior.  

 

Elementos a tomar en cuenta para la distribución de la prerrogativa postal 

 

I. Caso en que se registre solo una Candidatura Independiente por cargo 

de elección 

 

96. En el supuesto de que una sola Candidatura Independiente obtenga su 

registro, ya sea a la Presidencia de la República, a una senaduría o una 

diputación federal, deberá recibir la totalidad de la prerrogativa postal que por 

cargo de elección corresponda, de acuerdo al monto que hubiera sido 

asignado. 
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97. Dicha redistribución se llevará a cabo siempre y cuando hayan sido resueltos 

todos los medios de impugnación que, en su caso, sean interpuestos por los 

aspirantes a Candidatos Independientes a los que les haya sido negado el 

registro y que correspondan al mismo cargo de elección de la única 

Candidatura Independiente que sí obtuvo el registro. 

 

II. Caso en que se cancele el registro a Candidaturas Independientes o se 

renuncie a la prerrogativa 

 

98. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 

INE/CG339/2017 por el que se establecen las cifras del financiamiento 

público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de campaña del 

conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018, determinó: 

 

“Noveno. - En caso de que algún Candidato Independiente le fuera cancelado 

su registro durante la etapa de campañas electorales o una vez concluidas 

éstas, y existiera un monto remanente de franquicia postal, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá reintegrarlo 

igualitariamente a los nueve Partidos Políticos Nacionales.” 

 

99. Por lo que, en caso de que se cancele el registro a Candidaturas 

Independientes con posterioridad a la fecha de inicio de la etapa de campaña 

electoral o exista manifestación por escrito de que se renuncia a esa 

prerrogativa por parte de algún o alguna Candidato Independiente, el monto 

que para franquicia postal le hubiera correspondido deberá ser redistribuido 

igualitariamente a los Partidos Políticos Nacionales una vez que concluya la 

etapa de campañas electorales. Con ello se brinda certeza tanto a las 

Candidaturas Independientes como al Servicio Postal Mexicano del monto 

que a cada Candidatura corresponde, pues esta prerrogativa no se ministra 

directamente al ser un servicio operado por el Servicio Postal Mexicano. 

III. Caso en que Candidaturas Independientes obtengan su registro con 

posterioridad 

 

100. Conforme al artículo 358 de la LGIPE, el Consejo General está obligado a 

proveer lo conducente para la adecuada aplicación de las normas relativas a 

las Candidaturas Independientes en el ámbito federal por lo que, en el 
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supuesto de que se otorgara el registro a Candidaturas Independientes una 

vez iniciada la etapa de campaña electoral, la Dirección Ejecutiva de 

Administración establecerá los mecanismos que sean necesarios para llevar 

a cabo el ajuste presupuestal que permita garantizar la prerrogativa relativa a 

la franquicia postal a las Candidaturas Independientes de reciente registro. 

 

101. Por lo que, para determinar el monto que corresponderá a cada una de estas 

Candidaturas Independientes, la DEPPP tomará en cuenta la cifra que haya 

sido asignada a las Candidaturas Independientes que obtuvieron el registro 

antes del inicio de la etapa de campaña electoral, y ajustará el monto de 

acuerdo a los días que falten por concluir la etapa de campaña electoral 

contados a partir del día de registro de la Candidatura Independiente. Lo 

anterior, en razón de que la ley electoral no prevé la existencia de efectos 

retroactivos respecto del acto de registro de la Candidatura. 

 

102. Con este criterio se garantiza la certeza del monto que corresponda a las 

Candidaturas Independientes que obtengan el registro antes de la etapa de 

campaña electoral pues esta prerrogativa, a diferencia del financiamiento 

público para gastos de campaña, no se ministra de manera directa, tal como 

lo señala el artículo 70, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos 

Políticos. Las Candidaturas Independientes podrían incluso agotar el monto 

que les corresponda para franquicia postal dentro de los primeros días de 

campaña electoral haciendo materialmente imposible para esta autoridad 

electoral redistribuir ésta en caso de registros supervenientes de 

Candidaturas Independientes. Además de que, conforme a la cláusula sexta 

del Convenio de Colaboración y Apoyo para el Uso de Franquicias Postales 

celebrado entre el Servicio Postal Mexicano y el Instituto Nacional Electoral, 

el organismo postal debe remitir quincenalmente la facturación por los 

servicios prestados a las Candidaturas Independientes, momento a partir del 

cual, el Instituto Nacional Electoral está en posibilidad de conocer la cifra que 

ha ejercido cada Candidatura Independiente. 

 

IV. De la devolución a la Tesorería de la Federación 

 

103. En atención a lo previsto por el artículo 188, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, 

si al concluir el ejercicio fiscal quedaren remanentes por concepto de 

60



 

 

franquicia postal, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como 

economías presupuestarias. Lo mismo ocurrirá con los montos que resulten 

de realizar las operaciones aritméticas para la asignación de la prerrogativa 

postal. 

  

Del fundamento legal para la adopción del presente Acuerdo 

 

104. Los artículos 35, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso jj) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, estipulan que el Consejo General 

es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y tiene la 

atribución, entre otras, de dictar los Acuerdos que sean necesarios para 

hacer efectivas sus atribuciones. 

 

105. Asimismo, el artículo 42, numerales1, 2 y 8 de la Ley en cita, indica que el 

Consejo General integrará las Comisiones temporales que considere 

necesarias para el desempeño de sus atribuciones y que, 

independientemente de lo señalado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, entre otras, funcionará permanentemente. De igual forma, la norma 

citada determina que en todos los asuntos que les encomienden, las 

Comisiones deberán presentar un informe, Dictamen o Proyecto de 

Resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la Ley de la 

materia o Acuerdos aprobados por el Consejo General. 

 

106. De los Considerandos anteriores, se desprende que el Instituto Nacional 

Electoral, a través del Consejo General y con el apoyo de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene a su cargo vigilar que se cumplan las 

disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de los Partidos 

Políticos Nacionales y los Candidatos Independientes. Por lo que, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó en sesión 

extraordinaria pública de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el 

Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con fundamento en el artículo 42, 

numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo. 
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Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41, segundo párrafo, 
Base V, Apartados A y B, inciso b); 35, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, inciso c); 7, numeral 3; 29; 30, 
numerales 1, inciso a) y 2; 31, numeral 1; 32, numeral 1, inciso b), fracción II; 35, 
numeral 1; 42, numerales 1, 2 y 8; 44, numeral 1, incisos k) y jj); 55, numeral 1, 
incisos d) y e); 187; 188, numeral 1, incisos a) y b); 242, numeral 1; 251, numeral 

1; 358, numeral 1; 360; 368, numeral 4; 373; 375; 383, numeral 1, inciso c), 
fracción IV; 390; 391; 392; 393, numeral 1, incisos a), c) y d); 394, numeral 1, 
incisos c), d), e), f) y g); 395; 398; 402; 403; 406; 407; 408; 410; 420; 421, numeral 
1, incisos a), b) y d); 422; 438; 446, numeral 1, incisos i) y l) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 69; 70, numeral 1, incisos a), b) y c), 
de la Ley General de Partidos Políticos; 400, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 44, numeral 
1, incisos k) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Del financiamiento público para gastos de campaña 

 

PRIMERO.- El financiamiento público para gastos de campaña que corresponderá 
a cada Candidatura Independiente dependerá del número total que obtenga el 
registro para cada uno de los tres cargos de elección por los que se compite. Por 
lo que esta autoridad electoral aprueba tres posibles escenarios de distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña, teniendo en cuenta que el monto 
que debe asignarse entre el conjunto de Candidaturas Independientes asciende a 
$42,963,332 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos 
treinta y dos pesos M.N.), de tal suerte que se obtienen las siguientes cifras: 
 

Financiamiento público 
para el conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(A) 

Escenarios 

Tripartita 
(B = A / 3) 

Bipartita 
(B = A / 2) 

$42,963,332 $14,321,110 = $42,963,332 / 3 $21,481,666 = $42,963,332 / 2 
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Para el caso del escenario unitario, la cifra de $42,963,332 (cuarenta y dos 
millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos M.N.) 
deberá dividirse igualitariamente entre las Candidaturas Independientes del cargo 
de elección que sí cuente con ellas. 
 
SEGUNDO.- Conforme al resolutivo anterior, y bajo un escenario tripartita, los 

montos que deberán otorgarse a cada una de las Candidaturas Independientes al 
cargo de Presidencia de la República, senaduría y diputación federal son los que a 
continuación se indican, considerando que en el supuesto de que una sola 
Candidatura Independiente obtenga el registro, no podrá recibir financiamiento 
público para gastos de campaña que exceda el cincuenta por ciento del monto 
establecido: 
 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita 

A la Presidencia 
de la República 

A una senaduría 
A una diputación 

federal 

1 7,160,555 7,160,555 7,160,555 

2 7,160,555 7,160,555 7,160,555 

3 4,773,703 4,773,703 4,773,703 

4 3,580,277 3,580,277 3,580,277 

5 2,864,222 2,864,222 2,864,222 

6 - 2,386,851 2,386,851 

7 - 2,045,872 2,045,872 

8 - 1,790,138 1,790,138 

9 - 1,591,234 1,591,234 

10 - 1,432,111 1,432,111 

11 - - 1,301,919 

12 - - 1,193,425 

13 - - 1,101,623 

14 - - 1,022,936 

15 - - 954,740 

16 - - 895,069 

17 - - 842,418 

18 - - 795,617 

19 - - 753,742 

20 - - 716,055 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita 

A la Presidencia 
de la República 

A una senaduría 
A una diputación 

federal 

21 - - 681,957 

22 - - 650,959 

23 - - 622,656 

24 - - 596,712 

25 - - 572,844 

26 - - 550,811 

27 - - 530,411 

28 - - 511,468 

29 - - 493,831 

30 - - 477,370 

31 - - 461,971 

32 - - 447,534 

33 - - 433,973 

34 - - 421,209 

35 - - 409,174 

36 - - 397,808 

37 - - 387,057 

38 - - 376,871 

39 - - 367,207 

40 - - 358,027 

41 - - 349,295 

42 - - 340,978 

43 - - 333,049 

44 - - 325,479 

45 - - 318,246 

46 - - 311,328 

47 - - 304,704 

48 - - 298,356 

49 - - 292,267 

50 - - 286,422 

51 - - 280,806 

52 - - 275,405 

53 - - 270,209 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Financiamiento público para cada Candidatura 
Independiente, escenario tripartita 

A la Presidencia 
de la República 

A una senaduría 
A una diputación 

federal 

54 - - 265,205 

55 - - 260,383 

56 - - 255,734 

57 - - 251,247 

58 - - 246,915 

59 - - 242,730 

60 - - 238,685 

61 - - 234,772 

62 - - 230,985 

63 - - 227,319 

64 - - 223,767 

65 - - 220,324 

 

TERCERO.- Conforme al primer resolutivo y bajo los escenarios bipartita o 
unitario, los montos que deberán otorgarse a cada una de las Candidaturas 
Independientes, dependiendo del cargo de elección que cuente con éstas, y 
considerando que en el supuesto de que una sola Candidatura Independiente 
obtenga el registro, no podrá recibir financiamiento público para gastos de 
campaña que exceda el cincuenta por ciento del monto establecido, son los que a 
continuación se indican: 
 

Financiamiento público para cada Candidatura Independiente 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

1 10,740,833 10,740,833 10,740,833 21,481,666 21,481,666 21,481,666 

2 10,740,833 10,740,833 10,740,833 21,481,666 21,481,666 21,481,666 

3 7,160,555 7,160,555 7,160,555 14,321,110 14,321,110 14,321,110 

4 5,370,416 5,370,416 5,370,416 10,740,833 10,740,833 10,740,833 

5 4,296,333 4,296,333 4,296,333 8,592,666 8,592,666 8,592,666 
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Financiamiento público para cada Candidatura Independiente 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

6 - 3,580,277 3,580,277 - 7,160,555 7,160,555 

7 - 3,068,809 3,068,809 - 6,137,618 6,137,618 

8 - 2,685,208 2,685,208 - 5,370,416 5,370,416 

9 - 2,386,851 2,386,851 - 4,773,703 4,773,703 

10 - 2,148,166 2,148,166 - 4,296,333 4,296,333 

11 - - 1,952,878 - - 3,905,757 

12 - - 1,790,138 - - 3,580,277 

13 - - 1,652,435 - - 3,304,871 

14 - - 1,534,404 - - 3,068,809 

15 - - 1,432,111 - - 2,864,222 

16 - - 1,342,604 - - 2,685,208 

17 - - 1,263,627 - - 2,527,254 

18 - - 1,193,425 - - 2,386,851 

19 - - 1,130,614 - - 2,261,228 

20 - - 1,074,083 - - 2,148,166 

21 - - 1,022,936 - - 2,045,872 

22 - - 976,439 - - 1,952,878 

23 - - 933,985 - - 1,867,970 

24 - - 895,069 - - 1,790,138 

25 - - 859,266 - - 1,718,533 

26 - - 826,217 - - 1,652,435 

27 - - 795,617 - - 1,591,234 

28 - - 767,202 - - 1,534,404 

29 - - 740,747 - - 1,481,494 

30 - - 716,055 - - 1,432,111 

31 - - 692,956 - - 1,385,913 

32 - - 671,302 - - 1,342,604 

33 - - 650,959 - - 1,301,919 

34 - - 631,813 - - 1,263,627 

35 - - 613,761 - - 1,227,523 
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Financiamiento público para cada Candidatura Independiente 

Número de 
Candidaturas 

Independientes 

Escenario bipartita Escenario unitario 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

A la 
Presidencia 

de la 
República 

A una 
senaduría 

A una 
diputación 

federal 

36 - - 596,712 - - 1,193,425 

37 - - 580,585 - - 1,161,171 

38 - - 565,307 - - 1,130,614 

39 - - 550,811 - - 1,101,623 

40 - - 537,041 - - 1,074,083 

41 - - 523,943 - - 1,047,886 

42 - - 511,468 - - 1,022,936 

43 - - 499,573 - - 999,147 

44 - - 488,219 - - 976,439 

45 - - 477,370 - - 954,740 

46 - - 466,992 - - 933,985 

47 - - 457,056 - - 914,113 

48 - - 447,534 - - 895,069 

49 - - 438,401 - - 876,802 

50 - - 429,633 - - 859,266 

51 - - 421,209 - - 842,418 

52 - - 413,108 - - 826,217 

53 - - 405,314 - - 810,628 

54 - - 397,808 - - 795,617 

55 - - 390,575 - - 781,151 

56 - - 383,601 - - 767,202 

57 - - 376,871 - - 753,742 

58 - - 370,373 - - 740,747 

59 - - 364,096 - - 728,192 

60 - - 358,027 - - 716,055 

61 - - 352,158 - - 704,316 

62 - - 346,478 - - 692,956 

63 - - 340,978 - - 681,957 

64 - - 335,651 - - 671,302 

65 - - 330,487 - - 660,974 
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CUARTO.- En caso de que una o un solo Candidato Independiente obtenga su 
registro para un cargo de elección, el cincuenta por ciento restante del 
financiamiento público que le hubiera correspondido deberá redistribuirse 
igualitariamente de acuerdo al número de cargos de elección que cuenten con 
Candidaturas Independientes. Posteriormente, se asignará de forma igualitaria a 

cada Candidatura Independiente el financiamiento público para campaña, una vez 
que se hayan resuelto los medios de impugnación que en su caso sean 
interpuestos por los aspirantes a Candidatos Independientes a los que les haya 
sido negado el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de la única 
Candidatura Independiente que obtuvo el registro. 
 
QUINTO.- En caso de que algún Candidato Independiente notifique a esta 
autoridad electoral que renuncia al financiamiento público que por Ley le 
corresponde, éste será redistribuido entre las Candidaturas Independientes que 
mantengan el registro y que correspondan al mismo cargo de elección, conforme a 
lo establecido en los Considerandos 60, 61 y 62. 
 
SEXTO.- En el supuesto de que la única o todas las Candidaturas Independientes 
que contienden por un mismo cargo de elección, notificaran su renuncia al 
financiamiento público para gastos de campaña que les corresponde, éste deberá 
redistribuirse en términos de los Considerandos 63, 64 y 65 del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- En caso de que se cancele el registro a Candidaturas Independientes 
con posterioridad a la fecha en que inicie el periodo de campañas, el 
financiamiento público que no hubiera sido ministrado se redistribuirá de forma 
igualitaria entre las Candidaturas Independientes que mantengan el registro y que 
contiendan por el mismo cargo de elección, de acuerdo a lo establecido en los 
Considerandos 66, 67 y 68. 
 
OCTAVO.- En caso de que se otorgue el registro a Candidaturas Independientes 
con posterioridad a la fecha en que inicie el periodo de campañas y todavía no 
hubiera sido ministrado la totalidad del financiamiento público, éste se otorga a las 
Candidaturas Independientes de reciente registro de acuerdo a lo señalado en los 
Considerandos 72, 73 y 75. 
 
NOVENO.- En caso de que se otorgue el registro a Candidaturas Independientes 
con posterioridad a la fecha en que inicie el periodo de campañas y se haya 
ministrado la totalidad del financiamiento público, éste deberá otorgarse a las 
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Candidaturas Independientes de reciente registro, en función de lo establecido en 
los Considerandos 76, 77 y 78. 
 
DÉCIMO.- Respecto de las cantidades fijadas en los Resolutivos anteriores, 
ninguna Candidatura Independiente podrá obtener como financiamiento público 
para gastos de campaña, un monto mayor a aquél establecido como tope máximo 

de gastos, mediante Acuerdo de este Consejo General de número 
INE/CG505/2017. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El monto que no hubiera sido asignado a las Candidaturas 
Independientes por efectos de ajustar éste al tope máximo de gastos, se 
redistribuirá igualitariamente entre las Candidaturas Independientes restantes que 
contiendan por el mismo cargo de elección, tomando en cuenta en su caso, lo 
señalado en los Considerandos 80 y 81. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Si al concluir la etapa de campaña electoral, quedaren 
remanentes por concepto del financiamiento público para gastos de campaña, 
éstos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías 
presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El depósito del financiamiento público para gastos de 
campaña se llevará a cabo en tres ministraciones. La primera dentro de los seis 
días hábiles posteriores a la aprobación del registro de Candidaturas 
Independientes y las subsecuentes en los meses de mayo y junio, dentro de los 
primeros cinco días hábiles; siempre y cuando se haya informado oportunamente 
a esta autoridad electoral sobre las cuentas bancarias para realizar el depósito. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Las Candidatas y Candidatos Independientes deberán 
reembolsar al Instituto Nacional Electoral el monto de financiamiento público para 
gastos de campaña no erogado, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto. 

 

De la prerrogativa postal para Partidos Políticos Nacionales 

 

DÉCIMO QUINTO.- A cada uno de los Partidos Políticos Nacionales 
corresponderá para franquicia postal, respecto del monto aprobado por este 
Consejo General por un total de $42,963,333 (cuarenta y dos millones novecientos 
sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M.N.), la siguiente cantidad, la 
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cual depende del número total de Candidaturas Independientes que obtengan el 
registro: 
 

Número total 
de 

Candidaturas 
Independientes 

(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

 
(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
 

(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

 
(F = E / 9) 

 

1 9 38,666,997 4,296,333 

2 9 35,151,813 3,905,757 

3 9 32,222,493 3,580,277 

4 9 29,743,839 3,304,871 

5 9 27,619,281 3,068,809 

6 9 25,777,998 2,864,222 

7 9 24,166,872 2,685,208 

8 9 22,745,286 2,527,254 

9 9 21,481,659 2,386,851 

10 9 20,351,052 2,261,228 

11 9 19,333,494 2,148,166 

12 9 18,412,857 2,045,873 

13 9 17,575,902 1,952,878 

14 9 16,811,739 1,867,971 

15 9 16,111,242 1,790,138 

16 9 15,466,797 1,718,533 

17 9 14,871,915 1,652,435 

18 9 14,321,106 1,591,234 

19 9 13,809,636 1,534,404 

20 9 13,333,446 1,481,494 

21 9 12,888,999 1,432,111 

22 9 12,473,217 1,385,913 

23 9 12,083,436 1,342,604 

24 9 11,717,271 1,301,919 

25 9 11,372,643 1,263,627 

26 9 11,047,707 1,227,523 

27 9 10,740,825 1,193,425 

28 9 10,450,539 1,161,171 

29 9 10,175,526 1,130,614 
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Número total 
de 

Candidaturas 
Independientes 

(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

 
(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
 

(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

 
(F = E / 9) 

 

30 9 9,914,607 1,101,623 

31 9 9,666,747 1,074,083 

32 9 9,430,974 1,047,886 

33 9 9,206,424 1,022,936 

34 9 8,992,323 999,147 

35 9 8,787,951 976,439 

36 9 8,592,660 954,740 

37 9 8,405,865 933,985 

38 9 8,227,017 914,113 

39 9 8,055,621 895,069 

40 9 7,891,218 876,802 

41 9 7,733,394 859,266 

42 9 7,581,762 842,418 

43 9 7,435,953 826,217 

44 9 7,295,652 810,628 

45 9 7,160,553 795,617 

46 9 7,030,359 781,151 

47 9 6,904,818 767,202 

48 9 6,783,678 753,742 

49 9 6,666,723 740,747 

50 9 6,553,728 728,192 

51 9 6,444,495 716,055 

52 9 6,338,844 704,316 

53 9 6,236,604 692,956 

54 9 6,137,613 681,957 

55 9 6,041,718 671,302 

56 9 5,948,766 660,974 

57 9 5,858,631 650,959 

58 9 5,771,187 641,243 

59 9 5,686,317 631,813 

60 9 5,603,913 622,657 

61 9 5,523,849 613,761 

71



 

 

Número total 
de 

Candidaturas 
Independientes 

(A) 

Número de 
Partidos 
Políticos 

 
(B) 

Bolsa para los 
Partidos Políticos 

 
 

(E) 

 
Monto que 

corresponderá a cada 
Partido Político 

 
(F = E / 9) 

 

62 9 5,446,053 605,117 

63 9 5,370,408 596,712 

64 9 5,296,842 588,538 

65 9 5,225,265 580,585 

66 9 5,155,596 572,844 

67 9 5,087,763 565,307 

68 9 5,021,685 557,965 

69 9 4,957,299 550,811 

70 9 4,894,551 543,839 

71 9 4,833,369 537,041 

72 9 4,773,699 530,411 

73 9 4,715,487 523,943 

74 9 4,658,670 517,630 

75 9 4,603,212 511,468 

76 9 4,549,050 505,450 

77 9 4,496,157 499,573 

78 9 4,444,479 493,831 

79 9 4,393,971 488,219 

80 9 4,344,606 482,734 

 

De la prerrogativa postal para el conjunto de Candidaturas Independientes 

 

DÉCIMO SEXTO.- A fin de garantizar condiciones de equidad en la contienda 

electoral y tomando en cuenta el ámbito de envío de la propaganda, este Consejo 
General aprueba tres posibles escenarios de distribución de la prerrogativa postal, 
en función de los cargos de elección que cuenten con Candidaturas 
Independientes registradas, resultando lo siguiente: 
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Número de 
Candidaturas 

Independientes 
 

(A) 

Bolsa para el 
conjunto de 

Candidaturas 
Independientes 

(D) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
tripartita 

(G = D / 3) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
bipartita 

(G = D / 2) 

Monto por cargo 
de elección, con 

distribución 
unitaria 

(G = D / 1) 

1 $4,296,333 No aplica No aplica $4,296,333 

2 $7,811,514 No aplica $3,905,757 $7,811,514 

3 $10,740,831 $3,580,277 $5,370,415 $10,740,831 

4 $13,219,484 $4,406,494 $6,609,742 $13,219,484 

5 $15,344,045 $5,114,681 $7,672,022 $15,344,045 

6 $17,185,332 $5,728,444 $8,592,666 $17,185,332 

7 $18,796,456 $6,265,485 $9,398,228 $18,796,456 

8 $20,218,032 $6,739,344 $10,109,016 $20,218,032 

9 $21,481,659 $7,160,553 $10,740,829 $21,481,659 

10 $22,612,280 $7,537,426 $11,306,140 $22,612,280 

11 $23,629,826 $7,876,608 $11,814,913 $23,629,826 

12 $24,550,476 $8,183,492 $12,275,238 $24,550,476 

13 $25,387,414 $8,462,471 $12,693,707 $25,387,414 

14 $26,151,594 $8,717,198 $13,075,797 $26,151,594 

15 $26,852,070 $8,950,690 $13,426,035 $26,852,070 

16 $27,496,528 $9,165,509 $13,748,264 $27,496,528 

17 $28,091,395 $9,363,798 $14,045,697 $28,091,395 

18 $28,642,212 $9,547,404 $14,321,106 $28,642,212 

19 $29,153,676 $9,717,892 $14,576,838 $29,153,676 

20 $29,629,880 $9,876,626 $14,814,940 $29,629,880 

21 $30,074,331 $10,024,777 $15,037,165 $30,074,331 

22 $30,490,086 $10,163,362 $15,245,043 $30,490,086 

23 $30,879,892 $10,293,297 $15,439,946 $30,879,892 

24 $31,246,056 $10,415,352 $15,623,028 $31,246,056 

25 $31,590,675 $10,530,225 $15,795,337 $31,590,675 

26 $31,915,598 $10,638,532 $15,957,799 $31,915,598 

27 $32,222,475 $10,740,825 $16,111,237 $32,222,475 

28 $32,512,788 $10,837,596 $16,256,394 $32,512,788 

29 $32,787,806 $10,929,268 $16,393,903 $32,787,806 

30 $33,048,690 $11,016,230 $16,524,345 $33,048,690 

31 $33,296,573 $11,098,857 $16,648,286 $33,296,573 

32 $33,532,352 $11,177,450 $16,766,176 $33,532,352 

33 $33,756,888 $11,252,296 $16,878,444 $33,756,888 
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34 $33,970,998 $11,323,666 $16,985,499 $33,970,998 

35 $34,175,365 $11,391,788 $17,087,682 $34,175,365 

36 $34,370,640 $11,456,880 $17,185,320 $34,370,640 

37 $34,557,445 $11,519,148 $17,278,722 $34,557,445 

38 $34,736,294 $11,578,764 $17,368,147 $34,736,294 

39 $34,907,691 $11,635,897 $17,453,845 $34,907,691 

40 $35,072,080 $11,690,693 $17,536,040 $35,072,080 

41 $35,229,906 $11,743,302 $17,614,953 $35,229,906 

42 $35,381,556 $11,793,852 $17,690,778 $35,381,556 

43 $35,527,331 $11,842,443 $17,763,665 $35,527,331 

44 $35,667,632 $11,889,210 $17,833,816 $35,667,632 

45 $35,802,765 $11,934,255 $17,901,382 $35,802,765 

46 $35,932,946 $11,977,648 $17,966,473 $35,932,946 

47 $36,058,494 $12,019,498 $18,029,247 $36,058,494 

48 $36,179,616 $12,059,872 $18,089,808 $36,179,616 

49 $36,296,603 $12,098,867 $18,148,301 $36,296,603 

50 $36,409,600 $12,136,533 $18,204,800 $36,409,600 

51 $36,518,805 $12,172,935 $18,259,402 $36,518,805 

52 $36,624,432 $12,208,144 $18,312,216 $36,624,432 

53 $36,726,668 $12,242,222 $18,363,334 $36,726,668 

54 $36,825,678 $12,275,226 $18,412,839 $36,825,678 

55 $36,921,610 $12,307,203 $18,460,805 $36,921,610 

56 $37,014,544 $12,338,181 $18,507,272 $37,014,544 

57 $37,104,663 $12,368,221 $18,552,331 $37,104,663 

58 $37,192,094 $12,397,364 $18,596,047 $37,192,094 

59 $37,276,967 $12,425,655 $18,638,483 $37,276,967 

60 $37,359,420 $12,453,140 $18,679,710 $37,359,420 

61 $37,439,421 $12,479,807 $18,719,710 $37,439,421 

62 $37,517,254 $12,505,751 $18,758,627 $37,517,254 

63 $37,592,856 $12,530,952 $18,796,428 $37,592,856 

64 $37,666,432 $12,555,477 $18,833,216 $37,666,432 

65 $37,738,025 $12,579,341 $18,869,012 $37,738,025 

66 $37,807,704 $12,602,568 $18,903,852 $37,807,704 
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67 $37,875,569 $12,625,189 $18,937,784 $37,875,569 

68 $37,941,620 $12,647,206 $18,970,810 $37,941,620 

69 $38,005,959 $12,668,653 $19,002,979 $38,005,959 

70 $38,068,730 $12,689,576 $19,034,365 $38,068,730 

71 $38,129,911 $12,709,970 $19,064,955 $38,129,911 

72 $38,189,592 $12,729,864 $19,094,796 $38,189,592 

73 $38,247,839 $12,749,279 $19,123,919 $38,247,839 

74 $38,304,620 $12,768,206 $19,152,310 $38,304,620 

75 $38,360,100 $12,786,700 $19,180,050 $38,360,100 

76 $38,414,200 $12,804,733 $19,207,100 $38,414,200 

77 $38,467,121 $12,822,373 $19,233,560 $38,467,121 

78 $38,518,818 $12,839,606 $19,259,409 $38,518,818 

79 $38,569,301 $12,856,433 $19,284,650 $38,569,301 

80 $38,618,720 $12,872,906 $19,309,360 $38,618,720 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El monto que conforme a la tabla anterior corresponda a 
cada cargo de elección, deberá posteriormente ser asignado por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de forma igualitaria entre cada una 
de las Candidaturas Independientes. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Las Candidaturas Independientes sólo tendrán acceso a la 
prerrogativa postal durante la campaña electoral y en el ámbito territorial por el 
que contienden: las Candidaturas Independientes a la Presidencia podrán remitir 
propaganda a toda la República, las que aspiren a una senaduría podrán hacerlo 
únicamente en la entidad federativa por la que compitan, mientras que las 
Candidaturas Independientes a una diputación federal podrá remitir propaganda 
únicamente al Distrito Electoral federal por el que contiendan. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En el supuesto de que una sola Candidatura Independiente 
por cargo de elección obtenga el registro, recibirá la totalidad de la prerrogativa 
postal que conforme a este mismo Acuerdo corresponda, siempre y cuando hayan 
sido resueltos todos los medios de impugnación que, en su caso, sean 
interpuestos por los aspirantes a Candidatos Independientes a los que les haya 
sido negado el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de la única 
Candidatura Independiente que sí obtuvo el registro. 
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VIGÉSIMO.- En caso de que alguna o algún Candidato Independiente notifique a 
esta autoridad electoral que renuncia a su prerrogativa postal o que se cancele su 
registro con posterioridad a la fecha de inicio de la etapa de campaña electoral, el 
monto que le hubiere correspondido será redistribuido entre los Partidos Políticos 
Nacionales una vez que concluya la etapa de campañas electorales. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso de que se otorgue el registro a Candidaturas 
Independientes una vez iniciada la etapa de campaña electoral y en razón de que 
la prerrogativa postal no se ministra directamente, la Dirección Ejecutiva de 
Administración establecerá los mecanismos que sean necesarios para llevar a 
cabo el ajuste presupuestal que permita garantizar esta prerrogativa a las 
Candidaturas Independientes de reciente registro. Por lo que, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tomará como base de cálculo el 
monto que hubiera sido asignado a las Candidaturas Independientes de acuerdo 
al cargo de elección por el cual compitan, pero considerando los días que falten 
por concluir el periodo de campaña electoral, a partir del día de registro de la 
Candidatura Independiente. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Si al concluir el ejercicio fiscal quedaren remanentes por 
concepto de franquicia postal, éstos serán reintegrados a la Tesorería de la 
Federación como economías presupuestarias, de conformidad con el artículo 188, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las 
Candidatas y Candidatos Independientes, acreditados ante los Consejos del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a los 
representantes de los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el 
presente Acuerdo. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Una vez realizado lo anterior le pido que realice las gestiones necesarias para publicar 

el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Continúe, Secretario del Consejo, por favor con el siguiente asunto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación 

de la fórmula de asignación de las curules por el Principio de Representación 

Proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos 

con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el 

primero de julio de dos mil dieciocho.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante 

del Partido Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.  

Solamente para hacer una enorme súplica a este Consejo General para buscar que 

esos puntos Resolutivos 2 y 3 de esta sesión extraordinaria puedan ser presentados 

en una siguiente sesión.  

Lo anterior, porque llegó apenas el documento hoy y como hay mucha jurisprudencia 

sobre el tema de plurinominales, incluso, hay mucha doctrina, valdría la pena y como 

no es un tema urgente, creo que puede tener un periodo de reflexión de algunas 

horas más para poder estudiar la fórmula propuesta, se lo agradeceríamos mucho 

Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, 

representante del Partido Acción Nacional.  
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Entiendo que dado que se presentó como una moción justo antes de entrar a la 

discusión en el punto estamos en la hipótesis reglamentaria para eventualmente 

posponer, lo único que pediría al Secretario del Consejo, es que se atendiera esta 

moción y en votación, exactamente, digamos, creo que tendremos que hacerlo uno a 

uno.   

Creo que, es lo más, ortodoxo en términos de la lectura del Reglamento y le pediría, 

en consecuencia, a partir de la moción que se ha presentado consulte si es de 

aprobarse su posposición a la siguiente sesión.  

A la siguiente sesión, es que mañana es una Sesión Especial, tiene un carácter 

particular, tendría que ser a la siguiente sesión extraordinaria o la siguiente sesión 

ordinaria, incluso, también ya se ha convocado a una sesión del 4 de abril, podría ser 

pertinente que fuera en esa.  

Entonces, Secretario del Consejo, si no hay inconveniente en términos de la 

propuesta del representante del Partido Acción Nacional que propuso la moción, se 

pueda votar la posposición.  

Le pido que consulte sobre la posposición de la discusión de este punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien aprobar posponer la 

discusión sobre el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día como el punto 

número 2 para la sesión que está prevista para le próxima semana.  

Quienes estén a favor, de posponerla sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobada la propuesta por unanimidad de posponer (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el mecanismo para la aplicación 

de la fórmula de asignación de los escaños por el Principio de Representación 

Proporcional en la Cámara de Senadores, que correspondan a los partidos políticos, 

con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral del uno de julio de 

dos mil dieciocho.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Dado que la moción presentada aplica también para este punto, le pediría que, 

también tome la votación correspondiente en relación con su posposición.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien posponer para la sesión 

del Consejo General prevista para la próxima semana el Proyecto de Acuerdo de este 

Consejo General identificado en el orden del día como el punto número 3.  

Quienes estén a favor, de posponerla sírvanse manifestarlo.  

Aprobada por unanimidad la propuesta de posponerla (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo de Casilla Única para las 

elecciones concurrentes de 2018.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Voy a presentar en nombre de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

que integramos los Consejeros Electorales Jaime Rivera, Pamela San Martín, José 

Roberto Ruiz Saldaña, Benito Nacif un servidor, la propuesta de lo que será el Modelo 

de la Casilla Única que va a ser utilizada en las Elecciones Concurrentes de este año.  

Quiero comentar que este documento y el Modelo en sí mismo, corresponde al 

conjunto de las deliberaciones que de manera previa hemos tenido ya sea en la 

propia Comisión de Capacitación o en los grupos de trabajo con los representantes de 

los partidos políticos y las diversas oficinas de los Consejeros Electorales.   

En rigor, el Modelo está estableciendo cuáles son las generalidades a las que se va a 

sujetar esta Casilla Única, cómo se va a hacer el equipamiento, la entrega de la 

documentación y de los propios materiales electorales y, particularmente, tiene un 

apartado que explica cómo va a ser la distribución de los materiales dentro de las 

urnas, bajo una premisa que me parece esencial enfatizar y que tiene que ver con el 

hecho de que los partidos políticos deben tener garantizado su derecho a observar el 

desahogo de las actividades, primero, durante la Jornada Electoral, pero 

particularmente cuando lleguemos a la etapa del escrutinio y cómputo de cada una de 

las elecciones.   

Así que, el Modelo se refiere con detalle a estos apartados y también está refiriendo 

las modalidades bajo las cuales se van a hacer las integraciones de los expedientes.   

Ahora, solo aquí hay algunas normas o algunos criterios de carácter genérico para 

que se haga el traslado de los paquetes electorales, una vez que estos estén 

integrados hacia los órganos, particularmente en la designación de los Funcionarios 

de Casilla que van a ser responsables de la entrega de esos paquetes, pero hay que 
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recordar que obviamente cuando definamos los mecanismos de recolección 

tendremos que ir con mayor detalle hacia estos puntos.   

Aquí nada más vienen algunas normas, Lineamientos de carácter estrictamente 

general.   

Quiero señalar que hay un punto en lo particular que es de resaltarse y que tiene que 

ver con el hecho de que durante la segunda etapa de la capacitación electoral, 

cuando se estén desahogando los simulacros los funcionarios de Casilla, el 

Presidente concretamente, tendrá que acordar con el Capacitador Electoral que le 

corresponda una visita al Local donde se va a instalar la Mesa Directiva de Casilla 

para ir explorando la forma en que se van a disponer todos los elementos del 

equipamiento de la Casilla Única.   

Esto no es un tema menor, habida cuenta de que vamos a tener Elecciones 

Concurrentes, como sabemos, en 30 Entidades Federativas y de que hay un par de 

datos que son verdaderamente impactantes, uno con el cierre de la Lista Nominal de 

Electores que hasta el momento estaría arrojando como un escenario máximo 

alrededor de 89.3 millones de mexicanos.   

Es decir, estaríamos hablando de que habría, si se concreta este escenario, de un 

millón de electores más de lo que originalmente había previsto el Instituto Nacional 

Electoral, y eso, por consecuencia, hace crecer la expectativa de instalación de las 

Mesas Directivas de Casilla. Tendríamos en principio una primera cifra alrededor de 

157 mil 350 casillas aproximadamente, números más, números menos, insisto, es 

todavía cuestión de concretar los datos finales de la Lista Nominal y, por supuesto, 

definir ya con precisión cuántas casillas habría por cada una de las secciones 

electorales.   

En consecuencia, se van a instalar alrededor de entre 96 y 97 por ciento de la 

totalidad de esas Mesas Directivas serán Casillas Únicas, y por eso justamente se 

hace necesario definir un Modelo que, insisto, describa con lujo de detalles cuál es la 

mecánica de operación y de avituallamiento que va a tener cada una de estas Mesas 

de Casillas Únicas.   
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Está en los modelos aprobados el día de ayer por la Comisión de Capacitación, que 

son los que se están presentando a la consideración de este Consejo General, 

garantizado el derecho a la observación más amplia posible de las representaciones 

de los partidos políticos tanto en la instalación de la Casilla, la colocación de los 

materiales, el desahogo de la votación y particularmente, durante la etapa de los 

escrutinios y cómputos de cada una de las elecciones que se van a realizar. Esta 

parte la vimos con detalle.   

Quisiera formular algunas propuestas de ajuste al documento, de entrada mi 

propuesta consistiría en que en vez de que la denominación sea Modelo de Casilla 

Única para las Elecciones Concurrentes 2018, retiremos el número 2018 para que la 

denominación sea “Modelo de Casilla Única para las Elecciones Concurrentes”.   

¿Cuál es el propósito de esta situación? Que nos estamos aproximando cada vez más 

a un Modelo que será prácticamente el mismo que implementemos en elecciones 

posteriores, de tal manera que podríamos obviar esta situación y dejar simplemente 

ese Modelo, lo cual no restringe la posibilidad de que si derivado de la experiencia del 

Proceso Electoral en curso hubiese necesidad de hacerle ajustes al Modelo Operativo 

de la Casilla Única, simplemente lo haríamos sin mayores complicaciones para 

volverla lo más funcional posible.   

Luego hay un apartado en el cual ayer deliberamos con amplitud en la Comisión de 

Capacitación y que tiene que ver con este Proyecto de Acuerdo al que me referí entre 

el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla y el Capacitador que le corresponda 

para hacer la visita al lugar donde se va a instalar la Mesa Directiva de Casilla.   

Hay una redacción que se produjo en la discusión de ayer de la Comisión, pero 

hemos ensayado con la Consejera Electoral Pamela San Martín una redacción un 

poco más clara, de tal manera que siendo una cuestión de forma no la leo, pero lo 

único que hace es clarificar algunos detalles de la redacción; siendo estrictamente de 

forma creo que podría incorporarse también a la redacción final de este documento.   

Quisiera también expresar a ustedes que estamos trabajando con toda la parte que 

tiene que ver con la adopción de las medidas que para efectos del Conteo Rápido se 

aprobaron en la sesión pasada y que van a estar vigentes en la propia Casilla Única.   
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De manera especial, recuerden que aprobamos 2 aspectos. Uno, que tiene que ver 

con un cartel adicional que se va a colocar en este caso en las urnas para identificarle 

al ciudadano con mayor claridad que ahí tiene que depositar la Elección o de 

Presidente o de Senadores o de Diputado, la boleta ya cruzada, evitar que exista o 

minimizar el riesgo de que se vayan a meter votos en otras urnas.   

Luego una redacción que trabajamos ayer justamente con la oficina del Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, para que se incorpore también en el Modelo de 

la Casilla Única una disposición, virtud de la cual los escrutadores podrán turnarse la 

vigilancia para orientar al ciudadano dónde introducir la boleta. Son muchas horas de 

la Jornada Electoral y resultaría un poquito pesado para que uno solo se hiciera cargo 

de esto.  

Entonces, nos pareció pertinente la observación formulada por el Consejero Electoral 

José Roberto Ruíz Saldaña y está incorporada también ya en esta propuesta de 

Modelo.  

Quiero agradecer enfáticamente el trabajo tan extraordinario y profesional diligente de 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a cargo del Profesor Miguel Ángel 

Solís, que ha hecho un gran esfuerzo para traer todas las propuestas de los partidos 

políticos y de los Consejeros Electorales a este Modelo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Permítanme intervenir de manera muy breve, solamente para sumarme a las 

reflexiones que ha hecho el Consejero Electoral Marco Antonio Baños al final de su 

intervención.   

La verdad creo que hay que celebrar la llegada a este Consejo General de este 

Proyecto de Acuerdo, sobre todo porque detrás del mismo hay largas horas, semanas 

de trabajo, no solamente en términos, digamos de un trabajo técnico de construir las 

mejores condiciones de operación de una figura, la Casilla Única introducida en la 

Reforma 214, que va a estar sometida hoy a un estrés, digámoslo así, producto de la 

realidad que caracteriza este Proceso Electoral, el más grande de la historia. Un 

proceso en donde la Casilla Única va a operar en el 96 por ciento de los casos de los 

centros de votación y un poco más, 96 y algo, en el país, cosa que no había ocurrido 

83



 

 

hasta ahora, más todavía en un contexto en el que tenemos 3 Elecciones Federales a 

diferencia de lo que ocurrió en el año 2015. Es decir, afinar este Modelo de Operación 

de la Casilla Única en el contexto de estas elecciones, está revestido de una enorme 

complejidad.   

Creo que es de celebrarse el Proyecto que hoy llega aquí.  

Entre otras cosas, decía, porque no solamente tiene esta dimensión técnica operativa 

de la que debemos, creo que como institución, estar particularmente satisfechos por el 

trabajo realizado, sino también porque la misma ha implicado un trabajo, digamos, de 

construcción, permítaseme la expresión, política de interacción con las 

representaciones de los propios partidos políticos y de las representaciones de las 

consejerías del Poder Legislativo, para poder retroalimentarse en un Proyecto de 

Acuerdo que creo que tiene, más allá de eventuales diferencias puntuales, un 

consenso, digámoslo así, detrás.  

La verdad, creo que no solamente hay, como decía el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños, que celebrar el trabajo de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y la colaboración también de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, sino también de quienes integran dicha Comisión. Quiero felicitar, 

de verdad, y agradecer el trabajo realizado por los integrantes de las Comisiones 

Unidas y en particular de su Presidencia a cargo del Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños, que ha logrado coordinar estos esfuerzos, en donde la propia 

Secretaría Ejecutiva ha, digamos, coordinado grupos de trabajo, que por cierto 

seguirán funcionando en adelante y fueron la base para la aprobación, para la 

construcción y hoy presentación de este Proyecto de Acuerdo, pero que hoy se 

traducen, se transforman en una base de coordinación hablando de continuidad de 

operaciones, entre otros aspectos en el proceso de aterrizar lo que estaremos por 

aprobar hoy con este Proyecto de Acuerdo en los hechos en las semanas por venir y, 

por supuesto, de manera particular el de la Jornada Electoral.  

Termino también enfatizando un punto que planteaba el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños, con la presentación de este Proyecto de Acuerdo y su aprobación, 

estaremos cerrando el ciclo de adecuaciones que luego de la Resolución del Tribunal 

Electoral que revocó una serie de modificaciones al Reglamento para que el Conteo 
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Rápido pudiera realizarse en una primera instancia respecto de las actas, hoy 

estamos cerrando el ciclo de readecuación normativa que ha sido el resultado, quiero 

decirlo de un provechoso diálogo procesal como ha sostenido en numerosas 

ocasiones la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala con el propio Tribunal 

Electoral.  

Creo que, no solamente no falto a la verdad sino creo que es menester señalar que 

varios de los planteamientos que se han incorporado en este Proyecto de Acuerdo 

son el producto de esa interacción con el propio Tribunal Electoral, es el resultado de 

la atención de una serie de preocupaciones tanto formales expresadas en sus 

sentencias como eventualmente informales a partir de la interacción natural que estos 

2 órganos: el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral 

tienen, de modo tal que estamos con este Modelo de Operación de la Casilla Única 

cerrando, repito, el ciclo de adecuaciones, no las repito, son las que ha señalado el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, que nos van a permitir minimizar la 

posibilidad o reducir al máximo, la posibilidad de una colocación equivocada de las 

boletas electorales en las distintas urnas con lo cual también estamos generando 

mejores condiciones para el trabajo de las y los ciudadanos que operaran las casillas 

en su rol de funcionarios, entre menor sea este error, evidentemente menor es 

también el trabajo que tendrá que realizar en el reacomodo de dichas boletas los 

propios Funcionarios de Casilla.  

Así que, creo que es un Proyecto de Acuerdo que debe celebrarse, la verdad creo 

que debe complacernos a todos un producto de un trabajo colectivo y, además, es 

una muestra de que esta institución está avanzando a pie firme, a paso firme hacia la 

construcción de la Elección más grande de la historia democrática en nuestro país.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Por supuesto que inicio señalado que acompaño en sus términos el Proyecto de 

Acuerdo que se trae a este Consejo General y creo que hay un par de cuestiones que 

deben de señalarse en torno al mismo.  
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En primer lugar, todos creo que en esto ni siquiera tendría una diferencia de ninguna 

naturaleza con cualquiera de los integrantes de la Comisión, todos hubiéramos 

querido traer el Modelo de Casilla Única desde ya hace varios meses, poder traerlo 

desde diciembre pasado tal vez y contar ya con este documento que es fundamental 

para la organización de la Elección, para el desarrollo de la capacitación a las 

Funcionarias y los Funcionarios de Casilla, y a todo lo que es la logística de garantizar 

el ejercicio del derecho al voto el día de la Jornada Electoral.  

Este Proyecto de Acuerdo, se fue frenando en primer lugar en espera de la 

Resolución del Tribunal Electoral sobre las modificaciones al Reglamento de 

Elecciones; posteriormente a partir de los cambios al Modelo de Conteo Rápido. Sin 

embargo, también ha de señalarse otro tema, el que se haya frenado por estas 

cuestiones no implicó que no se estuviera trabajando para mejorar algunas partes que 

eran indispensables.   

Todos sabemos que uno de los elementos que van a ser de fundamental importancia 

el día de la Jornada Electoral, es garantizar el escrutinio y cómputo simultáneo de las 

boletas de las Elecciones Federales y las Elecciones Locales, tal cual lo establece la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero contrario a lo que la 

experiencia nos ha mostrado que ocurre en las Casillas Únicas, específicamente en la 

Elección que ya tuvimos Casillas Únicas que fue en la elección del año 2015.  

Sin embargo, se estuvo trabajando y aquí sí quiero reconocer, sin duda, el papel que 

jugó el Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y de las 

áreas de la Dirección Ejecutiva, el Profesor Miguel Ángel Solís y todo el personal que 

estuvo trabajando con él, pero también de los representantes de los partidos políticos 

que estuvieron trabajando, que acudieron a distintas mesas de trabajo y me parece 

que con un ánimo de contribuir a fortalecer el que generáramos el mejor Modelo 

posible para poder implementarlo en las Casillas Únicas.   

Fue un trabajo que no se puede atribuir solamente al esfuerzo del área o solamente al 

esfuerzo de la Presidencia o solamente al esfuerzo de la Comisión, sino que creo que 

fue un trabajo conjunto entre todos los integrantes que nos permite atraer hoy este 

documento que nos servirá de base no solamente a la organización material de la 
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Casilla, esto pareciera lo más evidente, sino también a cómo va a funcionar la Casilla 

al desarrollo que tendrá la votación en la Casilla que es la base de la capacitación 

electoral para generar certeza en los distintos roles que juegan quienes estarán 

presentes en la Casilla con las distintas actividades y con las distintas 

responsabilidades que tendrán.   

Creo que, es importante ese cambio que parece un matiz que señala el Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños de eliminar el 2018, establecerlo como un Modelo de 

Casilla Única bajo la misma regla que hemos establecido. Ahí le haría una propuesta 

al Consejero Electoral Marco Antonio Baños, que incorporemos en el Proyecto de 

Acuerdo algo que siempre hacemos, pero que nos ayuda a poder generar orden, en 

dar una instrucción que es hacer un análisis del funcionamiento de la Casilla Única, 

luego de concluir esta Elección.   

Esto es una actividad que permanentemente realiza el Instituto, pero que dentro de la 

vorágine de actividades que tenemos siempre nos ayuda a tener actividades 

programadas y prestablecidas.   

Pero, regreso a este punto de la modificación de quitarle el 2018, es acorde incluso 

con uno de los Puntos de Acuerdo que tenemos aquí, que es incorporarlo al 

Reglamento de Elecciones, porque esto nos genera certeza no solo a los integrantes 

de esta institución, también le genera certeza a los Organismos Públicos Locales, le 

genera certeza a los contendientes o quienes aspiren a contender a los distintos 

cargos de elección popular, en esta Elección y en las siguientes.   

Entonces, creo que aporta elementos que nos van fortaleciendo como institución, más 

allá de las revisiones y de las adecuaciones que seguramente surgirán de este 

Proceso Electoral.   

Hemos buscado y pensar en los distintos matices que se van a presentar, pero la 

realidad siempre nos supera y nos permite identificar cuestiones que no habíamos 

advertido y que seguramente podemos mejorar para futuros ejercicios.   

Sí estoy absolutamente conforme con el documento que el día de hoy traemos a esta 

mesa y con el trabajo que se ha realizado para generar un amplísimo consenso para 

generar una incorporación de las distintas preocupaciones que fueron puestas sobre 
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la mesa. Creo que eso fortalece el documento precisamente porque todas las visiones 

fueron incorporadas para llegar a un buen puerto, y no una lógica de intransigencia 

hacia un Modelo que todos teníamos una imagen de lo que nos habría gustado, 

algunos detalles que nos habrían gustado más; pero creo que todos fuimos capaces 

de contribuir y fortalecer el documento identificando el conjunto de elementos y el 

conjunto de preocupaciones.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional, identificado en el orden del día como el punto 

número 4, tomando en consideración en esta votación la propuesta que hace el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños de modificar el título del documento a fin de 

suprimir el 2018 y las modificaciones de forma sugeridas por la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín y retomadas por el propio Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños.   

De la misma manera tomar en cuenta en esta votación el nuevo Resolutivo que 

propone la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín a fin de evaluar el 

Modelo que está a su consideración.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad, (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG284/2018) Pto. 4  
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INE/CG284/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE CASILLA ÚNICA 

PARA LAS ELECCIONES CONCURRENTES 

 

 

GLOSARIO 

 

 

CAE: Capacitador/a Asistente Electoral 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

MDC: Mesas Directivas de Casilla 

OPL: Organismo Público Local 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

SE: Supervisor/a Electoral 

 

 

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

 

 

I. Durante la organización de las elecciones federales el otrora Instituto 

Federal Electoral, celebró convenios de apoyo y colaboración en materia 

de elecciones concurrentes con las autoridades competentes de los 

estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, 

en los cuales se introdujo la operación de la casilla única, adopción que se 

observó fundamentalmente al interés de la institución federal y los órganos 

estatales de optimizar y coordinar el desarrollo de actividades y 

procedimientos en las etapas de preparación de la elección y la Jornada 

Electoral, garantizando conjuntamente que el elector emitiera su voto con 

seguridad, en secreto y libertad, y propiciar ahorros importantes en la 

logística electoral. 
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II. Asimismo, para los procesos electorales desarrollados entre 1999 y 2012, 

el Consejo General aprobó también acuerdos por los que se establecieron 

criterios y plazos que deberían observarse en el desarrollo de las 

actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas 

electorales que fueron instaladas para la Jornada Electoral. 

 

III. El 10 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”, en donde el INE 

figura como coordinador y generador de directrices y criterios comunes 

que buscan homogenizar y estandarizar la calidad de las elecciones y los 

procedimientos electorales a lo largo y ancho del país, tanto en las 

elecciones federales como en las elecciones locales.  

 

IV. 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; por lo que, en 

materia de Organización Electoral, el primer reto que enfrentó el Instituto, 

como resultado de la vigencia del Sistema Nacional de Elecciones, fue sin 

duda, la implementación de la casilla única. 

 

V. El 13 de agosto de 2014 mediante Acuerdo INE/CG114/2014, el Consejo 

General del Instituto aprobó el Modelo de Casilla Única para las 

elecciones concurrentes del año 2015. 

 

VI. El 29 de octubre de 2014 el Consejo General del Instituto aprobó el 

Acuerdo INE/CG229/2014 por el que se establecen los criterios y plazos a 

observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento 

de las casillas electorales instaladas en la Jornada Electoral del 7 de junio 

de 2015. 

 

VII. El 25 de marzo de 2015 el Consejo General del Instituto aprobó el 

Acuerdo INE/CG112/2015 por el cual se ajusta el modelo de casilla única 

para las elecciones concurrentes de 2015 en sesión extraordinaria 

celebrada el 13 de agosto de 2014 mediante Acuerdo INE/CG114/2014. 

 

VIII. También el 25 de marzo de 2015 el Consejo General del Instituto aprobó 

el Acuerdo INE/CG113/2015 por el que se modificó el correspondiente 

INE/CG229/2014, en el que se establecían criterios y plazos que deberán 
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observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento 

de las casillas especiales a instalarse en la Jornada Electoral del 7 de 

junio de 2015. 

 

IX. En las elecciones concurrentes del Proceso Electoral 2014-2015, se 

aprobaron 83,735 casillas únicas en 173 Distritos Electorales Federales, lo 

que representó el 56.26% del total de casillas instaladas a nivel nacional. 

 

X. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 

Consejo General del INE aprobó el Reglamento de Elecciones y sus 

anexos. 

 

XI. El 10 de mayo de 2017, mediante Acuerdo INE/CG161/2017, el Consejo 

General del Instituto aprobó el protocolo para la inclusión de las personas 

con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de 

casilla. 

 

XII. 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 Federal 2017-2018.  

 

XIII. También, el 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto 

emitió 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. 

 

XIV. 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.  

 

XV. Asimismo, el 8 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo 

INE/CG430/2017, el Consejo General aprobó el plan integral y calendarios 

de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el 

federal 2017-2018. 
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XVI. El 5 de octubre de 2017, a través de la sentencia SUP-RAP-609/2017, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

confirmó el Acuerdo INE/CG399/2017 por el cual se aprobó la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-

2018, y sus respectivos anexos. 

 

XVII. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto, aprobó el 

Acuerdo INE/565/2017, por el que se modifican diversas disposiciones del 

Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 

del propio Reglamento. 

 

XVIII. El 22 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto, emitió el 

Acuerdo INE/626/2017, por el que se aprueba el protocolo para adoptar 

las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del 

voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 

elección y mecanismos de participación ciudadana. 

 

XIX. El 14 de febrero de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió la Resolución correspondiente al SUP-

RAP-749/2017 y acumulados, por la que, entre otros, revocó los 

numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del Artículo 246 del Reglamento de Elecciones. 

 

XX. El 19 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto mediante 

Acuerdo INE/CG111/2018 en acatamiento a la sentencia referida en el 

párrafo anterior, modificó el acuerdo INE/CG565/2017 que reformó 

diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones. 

 

XXI. El 28 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto aprobó el 

Acuerdo INE/CG122/2018 por el que determina que la realización del 

conteo rápido para la elección de titulares de los ejecutivos federal y 

locales para conocer la estimación de las tendencias de los resultados de 

la votación el día de la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018, se realice 

con base en los datos del cuadernillo para hacer las operaciones del 

escrutinio y cómputo en casilla. 

 

XXII. El 14 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto aprobó el 

Acuerdo INE/CG168/2018, por el que se modifican el formato de los 

cuadernillos de operaciones así como el reverso de las boletas electorales 
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de las elecciones federales y locales que se utilizarán en la Jornada 

Electoral del 1º de julio, en cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo 

INE/CG122/2018. 

 

XXIII. El 22 de marzo de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió la Resolución correspondiente al SUP-

RAP-42/2018 por la que confirmó el acuerdo INE/CG122/2018 antes 

referido. 

 

 

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

 

 

Fundamentación 

 

 

1. 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. 

 

2. Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero 

y segundo de la CPEUM; 29 y 30, numeral 2 de la LGIPE, disponen que la 

organización de las elecciones federales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 

Nacional Electoral, 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.  

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado B, inciso a), de la CPEUM, corresponde al INE en los 

términos que establece la propia Constitución y las leyes, para los Procesos 

Electorales Federales y locales; entre otras atribuciones, la capacitación 

electoral, la geografía electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación 

de las casillas y la designación de los funcionarios de las MDC. 
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4. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo; 

51, 52, 56, 81 de la CPEUM en las elecciones federales de 2018, se elegirán 

los siguientes cargos de representación popular: Presidencia, Diputaciones y 

Senadurías por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional.  

 

5. El artículo 116, de la CPEUM dispone que las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral, deberán garantizar que se verifique, al menos, 

una elección local en la misma fecha en que tengan lugar algunas de las 

elecciones federales.  

 

6. Que el artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso a) del decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM 

en materia político-electoral, así como el Décimo Primero transitorio de la 

LGIPE, establecen que la celebración de elecciones federales y locales será 

el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de la 

propia Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 

2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

 

7. 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. 

 

8. Que los artículos 5, numeral 2 de la LGIPE y 2, numeral 1 del RE señalan 

que la interpretación de la Ley se hará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 14 de la CPEUM. 

 

9. 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. 

 

10. 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 
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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. 

 

11. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, 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. 

 

12. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj) de la LGIPE, dispone que el 

Consejo General tiene entre otras atribuciones, vigilar la oportuna integración 

y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y 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. 

 

13. Que el artículo 51, numeral 1, incisos f) y l), de la LGIPE señala que es 

atribución del Secretario Ejecutivo, orientar y coordinar las acciones de las 

Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del 

Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo General, y 

prever a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

14. 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 
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ejercicio, por parte de los OPL, de las facultades que les delegue el INE en 

términos de la Constitución y esta Ley, entre otros. 

 

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

Juntas Distritales Ejecutivas, tendrán en su ámbito territorial entre otras 

atribuciones, proponer al consejo distrital correspondiente el número y 

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

secciones comprendidas en su Distrito de conformidad con el artículo 256 de 

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

las MDC. 

 

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

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

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

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

 

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

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

ubicación de las casillas conforme al procedimiento previsto señalado en los 

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

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

Ejecutivas durante el Proceso Electoral. 

 

18. 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, tienen a su cargo como autoridad electoral, 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar 

el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 

19. Que el numeral 3 del referido artículo 81 de la LGIPE, dispone que en cada 

sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la 

Jornada Electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del 

artículo 253 de la misma Ley. 

 

20. 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. 
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21. En tanto que el numeral 2, del referido artículo 82 establece que en los 

procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en 

una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una MDC para 

ambos tipos de elección, Para ello, la MDC se integrará además con un 

secretario y un escrutador adicionales. 

 

22. Que el artículo 84 de la LGIPE dispone que son atribuciones de los 

integrantes de las MDC instalar y clausurar la casilla en los términos de la ley 

antes citada; recibir la votación; efectuar el escrutinio y cómputo de la 

votación; permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, y 

las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas. 

 

23. Que los artículos 85, 86 y 87 de la LGIPE señalan las atribuciones 

específicas de los presidentes, secretarios y escrutadores de las MDC, 

respectivamente. 

 

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

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

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

para la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones 

de la propia Ley. En el caso de las elecciones locales concurrentes con la 

federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad con el Libro 

Quinto, Título Segundo, Capítulo V de la LGIPE y los acuerdos que emita el 

Consejo General. 

 

25. Que el artículo 253, párrafo 3, de la LGIPE, señala que en las secciones 

electorales, por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla 

electoral para recibir la votación de las y los ciudadanos residentes en la 

misma; advirtiendo que de ser dos o más casillas habrán de colocarse en 

forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

 

26. Que 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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27. Que el artículo 255, numeral 1 de la LGIPE dispone los requisitos que 

deberán reunir los lugares donde se instalarán las casillas:  

 

a) Fácil y libre acceso para los electores;  

 

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto;  

 

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, 

estatales o municipales;  

 

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos 

o candidatos registrados en la elección de que se trate;  

 

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o 

locales de partidos políticos, y 

 

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.  

28. Que el numeral 2 del artículo antes referido señala que para la ubicación de 

las casillas se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas 

públicas. 

 

29. Que el numeral 3 de ese mismo artículo dispone que para la ubicación de las 

MDC, los Consejos Distritales deberán observar que en un perímetro de 

cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de 

partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los 

candidatos. 

 

30. Que el artículo 259, numeral 1 de la LGIPE señala que los partidos políticos 

tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente 

ante cada MDC tomando en consideración lo siguiente:  

 

a) En elección federal cada partido político o candidato independiente según 

sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente, y 

b) En elección local cada partido político, coalición o candidato 

independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante 

propietario y un suplente. 
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31. 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. 

 

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

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

LGIPE, las legislaciones locales electorales y demás Reglamentos y 

acuerdos que emita el Instituto. 

 

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

Federales y locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable 

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

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

 

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

la casilla única en los procesos electorales concurrentes, se deberán 

observar las reglas y procedimientos previstos en las secciones segunda y 

tercera del capítulo XII del mismo RE. 

 

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

casilla única se debe observar, además lo siguiente:  

 

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

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 

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

así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de 

capacitación y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, 

el RE y su Anexo 8.1.  

 

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

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

 

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

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

conocimiento y, en su caso, realice observaciones.  
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d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 

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

para su resguardo.  

 

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

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

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

OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 

independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la 

dotación de boletas adicionales al listado nominal para los 

representantes acreditados ante casillas, tanto federales como locales, 

así como los procedimientos de intercambio de información entre 

ambas autoridades.  

 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 

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

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

Instituto. 

 

36. Que el artículo 245 del RE, señala que conforme a lo previsto en el artículo 

82 de la LGIPE, la casilla única para los procesos electorales concurrentes, 

deberá estar integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores 

y tres suplentes generales, y uno o más escrutadores si se realiza alguna 

Consulta Popular. 

 

37. Que el artículo 246 del RE, establece en el numeral 9 que los funcionarios de 

la MDC serán asistidos por los CAE y CAE locales en los términos que se 

establezca en el Programa de Asistencia Electoral aprobado para el Proceso 

Electoral que corresponda, así como en lo señalado en los convenios de 

colaboración que se suscriban entre el Instituto y cada OPL. 

 

38. Que el artículo 255, numeral 3 del RE, dispone que las entidades federativas 

en las que se celebren elecciones concurrentes, los partidos políticos con 

registro nacional podrán acreditar a dos representantes propietarios y dos 

suplentes ante cada MDC. 
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39. Que el artículo 317, numeral 2 del RE, establece que la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE), previa valoración técnica y de viabilidad, 
en cualquier momento podrá solicitar a la Comisión de Organización Electoral 
o, en su caso, a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la 
modificación de la información a recopilar, quien lo someterá a consideración 
del Consejo General para su aprobación. 

 
Motivación  
 

40. Este modelo cuenta ya con la experiencia en su aplicación obtenida a partir 
de los convenios de apoyo y colaboración en materia de elecciones 
concurrentes, por el entonces Instituto Federal Electoral, con las autoridades 
competentes de estados como Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y 
San Luis Potosí, en los cuales se introdujo la operación de la casilla única. 
 

41. La instrumentación del modelo de casilla única para las elecciones que se 
celebraron en el año de 2015, permitió el ejercicio de las nuevas atribuciones 
del Instituto derivadas de la Reforma Político Electoral 2014; facilitó también 
que el ciudadano pudiera ejercer su voto en un mismo lugar, atendido por 
una sola MDC, demostrando con ello que dicho modelo produce beneficios 
para el elector, para las autoridades electorales y para el erario. 

 
42. Es de destacarse que en la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, se 

efectuará la renovación de los cargos de Presidencia de la República, 
integrantes del poder legislativo de la Unión, titulares de 8 Gubernaturas y de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, 
Ayuntamientos y Alcaldías, en 30 entidades del país. Lo que significa la 
instalación del 96% de las MDC a nivel nacional bajo la modalidad de casilla 
única. 
 

43. El modelo propuesto atiende también a las modificaciones al RE que en lo 
conducente disponen que los SE y CAE podrán ser auxiliados por los SE y 
CAE contratados por el OPL en los términos establecidos en el Programa de 
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

44. La propuesta, sometida a la aprobación de este Consejo General busca 
propiciar la utilización de los espacios idóneos para la operación de las 
casillas únicas que brinden mayor funcionalidad en el desarrollo de la 
votación, garantizando también la debida vigilancia de los partidos políticos y 
candidaturas independientes registradas; dispone las actividades que 
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realizará cada una de las personas designadas funcionarios de MDC desde 
la preparación e instalación de la casilla hasta el traslado de los paquetes 
electorales que contienen los resultados a los órganos electorales 
competentes. 
 

45. Este modelo permitirá que los resultados de la muestra para el conteo rápido 
de la elección de Presidencia de la República y en su caso de Gubernatura o 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, puedan ser trasmitidos por el o 
la CAE a las instancias concentradoras de la información, de conformidad 
con el modelo operativo técnico que se adopte, y hará posible que el Instituto 
y los OPL difundan información oficial con toda oportunidad, lo que constituye 
un valor de alta relevancia para el cumplimiento del principio de máxima 
publicidad y para la certidumbre política y tranquilidad social en momentos en 
que suelen existir múltiples y contradictorios pronunciamientos sobre los 
resultados electorales, dada la creciente competitividad de las contiendas, 
tanto en el ámbito federal como local. 
 

46. Estos mecanismos imprimirán al desarrollo de las actividades del escrutinio y 
cómputo de las elecciones federales y locales, elementos de eficiencia 
procedimental y certeza en los resultados, máxime que en algunas entidades 
federativas se recibirá en la casilla única el voto ciudadano de hasta seis 
elecciones. 

 
47. El Modelo favorece el cumplimiento de este Instituto de promover, proteger y 

garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que México es parte. El derecho a votar es 
un derecho fundamental que se ejerce depositando el sufragio en las urnas; 
sin embargo, la labor de la autoridad encargada de garantizar ese derecho, 
no implica únicamente establecer las condiciones necesarias para que su 
ejercicio sea libre y secreto, sino que además, implica que se establezcan los 
mecanismos que permitan que ese voto cuente para la opción política que 
corresponda.  

 
48. Es de destacarse que las actividades de los funcionarios de las MDC se 

basan en una distribución y división de trabajo, jerarquización, plena 
colaboración y conservación de los actos públicos válidamente celebrados; lo 
anterior al establecerse que es atribución de los presidentes de las mismas 
asumir las actividades propias y distribuir las demás actividades entre los 
funcionarios presentes. 
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49. En cumplimiento al mandato legal procedido de la reforma en materia político 
electoral de 2014, mediante el que se instituyó la obligación de instalar 
casillas únicas en los procesos electorales concurrentes, es primordial no 
perder de vista que la complejidad del Proceso Electoral de 2018, ante la 
concurrencia de hasta seis elecciones (tres federales y hasta tres locales), 
multiplicará las actividades que deberán desarrollar los funcionarios de las 

MDC. 
 
50. No obsta señalar que estos funcionarios son designados a través de un 

procedimiento investido de mecanismos que lo dotan de certeza, 
transparencia y eficacia, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en su 
integración, siempre bajo la vigilancia de las representaciones de los partidos 
políticos y de candidaturas independientes. 

 
51. La integración de las MDC constituye la base para garantizar que se cuente 

con funcionarios aptos para su instalación y funcionamiento, ya que son 
seleccionados a través de dos sorteos y debidamente capacitados con el fin 
de garantizar la autenticidad, imparcialidad y efectividad del sufragio, que 
además dé certeza en los resultados del Proceso Electoral. 
 

52. Si bien la Legislación Electoral previó la debida integración de las MDC para 
que funcionen en condiciones óptimas, lo cierto es que la complejidad de la 
concurrencia de elecciones rebasa la concepción original en la secuencia de 
las actividades que deben realizar los funcionarios que integrarán las MDC 
única, poniendo énfasis en las tareas de escrutinio y cómputo. 

 
53. En este sentido, el modelo de casilla única que se pone a consideración de 

éste Consejo fomenta la división del trabajo, con la finalidad de optimizar el 
rendimiento de cada uno de los integrantes de las MDC, especialmente 
durante el desarrollo de los escrutinios y cómputos, sin contravenir las 
disposiciones legales y reglamentarias que dan sustento al procedimiento de 
escrutinio y cómputo en la casilla única. 
 

54. También, este modelo permite garantizar mediante el principio de 
jerarquización que los presidentes de las MDC asuman las actividades que 
les corresponde realizar y distribuyan o redistribuyan funciones entre los 
funcionarios que se encuentren presentes. 
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55. Este proyecto refuerza la importancia que revestirá el desarrollo de los 
escrutinios y cómputos simultáneos, lo que significa que esta tarea debe 
realizarse en forma paralela y simultánea en dos grupos, uno para la elección 
federal y otro para la local. 
 

56. De ello deviene que la simultaneidad en el desarrollo de las actividades de 

escrutinio y cómputo, que si bien está contextualizada de manera clara en las 
disposiciones legales en la materia, se encuentra revestida de una mayor 
importancia en la implementación y funcionamiento de las casillas únicas que 
se instalarán en el Proceso Electoral de 2018. 
 

57. Toda vez que el contenido del presente Acuerdo modifica sustancialmente el 
apartado 4 del Anexo 8.1 del RE, y dada la naturaleza del tema que aborda, 
se estima conveniente que se derogue dicho apartado y se constituya un 
nuevo Anexo con base en las disposiciones que se regulan en el modelo de 
Casilla Única para las elecciones concurrentes. 
 

Por las consideraciones normativas y los argumentos motivacionales vertidos en 
los párrafos que anteceden es necesario que este Consejo General se pronuncie 
con respecto al siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.-. Se aprueba el Modelo de Casilla Única para las elecciones 
concurrentes, el cual se integra como Anexo 1 y forma parte del presente Acuerdo. 
  
Segundo.- Se aprueba la derogación del Apartado 4 del Anexo 8.1 que es parte 
integral del Reglamento de Elecciones: 

 

Anexo 
Tipo de 

modificación 
Título del anexo 

Apartado 4 del 

Anexo 8.1 
Derogación 

Manual de Ubicación, Integración y 

Funcionamiento De Casillas Electorales. 

4. Modelo de Casilla Única 

 

Tercero.- Se aprueba la adición del Anexo 8.5 que contiene el Modelo de Casilla 

Única, como parte integral del Reglamento de Elecciones: 
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Anexo 
Tipo de 

modificación 
Título del anexo 

Anexo 8.5 Adición 
8.5 Modelo de Casilla Única para las 

elecciones concurrentes  

 
Cuarto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, dé a conocer el contenido del presente 
Acuerdo a las y los integrantes de las Juntas Ejecutivas y Consejos Locales y 
Distritales del Instituto. 
 
Quinto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica para que realice, en su caso, los ajustes correspondientes en los 
manuales respectivos, de conformidad con los procedimientos establecidos para el 
desarrollo de la votación y del escrutinio y cómputo en la casilla única. 
 
Sexto.- Se instruye a los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para 
que instrumenten lo conducente a fin de dar a conocer el contenido del presente 
Acuerdo a los integrantes de los respectivos consejos. Asimismo, llevar a cabo 
una demostración de los aspectos y procedimientos más relevantes del 
funcionamiento del modelo de casilla única. 
 
Séptimo.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales para que de manera expedita comunique el presente Acuerdo a 
los órganos superiores de dirección de los OPL de las entidades en las que se 
aplicará el modelo de casilla única para las elecciones que se celebrarán en el año 
de 2018. 
 
Octavo.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que al 
término del Proceso Electoral 2017-2018 lleve a cabo una evaluación del 
funcionamiento del Modelo de Casilla Única a fin de analizar los resultados de su 
implementación y realizar las adecuaciones necesarias para las subsecuentes 
elecciones concurrentes. 
 
Noveno.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
Décimo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así 
como la versión actualizada del Anexo 8.1 y el nuevo Anexo 8.5 del Reglamento 
de Elecciones, en los medios de que disponga el Instituto. 
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1. Presentación 
 
La casilla única se implementó de manera previa a la Reforma Constitucional del 
año 2014, como resultado de un esfuerzo de coordinación interinstitucional que 
permitió su instrumentación en diversos procesos electorales organizados por el 
otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos electorales estatales. De esta 
manera, se registraron experiencias exitosas en la operación de la casilla única en 
los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y sobre todo 
Colima, durante los procesos electorales coincidentes desarrollados entre los años 
1991 y 2012. 
 
Con su adopción se logró optimizar la coordinación en el desarrollo de actividades 
y procedimientos en las etapas de preparación de la elección y la Jornada 
Electoral, así como garantizar conjuntamente que el elector emitiera su voto con 
seguridad, en secreto y en libertad, propiciando ahorros importantes en la logística 
electoral para los organismos electorales. 
 
La evaluación del Modelo de Casilla Única 2015 abonó al aprendizaje institucional 
en dos rubros principalmente: por una parte, confirmó las ventajas que ofrece la 
casilla única a las y los electores al facilitarles el ejercicio de su derecho a 
sufragar, optimizando su estancia en las casillas al ser atendidos por una sola 
mesa directiva de casilla. En este sentido, se refrendó nuevamente su naturaleza 
de servicio a la sociedad. 
 
Por otra parte, la evaluación sobre el funcionamiento de las casillas únicas 
instaladas en el 2015, permitió identificar, entre otras, un área susceptible de 
mejora: la realización de los escrutinios y cómputos de casilla de las elecciones 
federales y locales de forma simultánea, posibilitando así la oportunidad en la 
obtención de los resultados electorales preliminares. 
 
Innovaciones al Modelo 

 
Las innovaciones del Modelo de Casilla Única que contiene la presente versión, 
buscan propiciar la utilización de espacios idóneos para la operación de éstas, a 
efecto de que brinden mayor funcionalidad en el desarrollo de la votación, 
garantizando también la debida vigilancia de los partidos políticos y candidaturas 
independientes registradas; se disponen además las actividades que realizará 
cada una de las personas designadas como funcionarios de mesa directiva de 
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casilla, desde la preparación e instalación de la casilla hasta el traslado de los 
paquetes electorales que contienen los resultados a los órganos electorales 
competentes. 
 
Otra de las novedades que presenta este modelo es el énfasis en que todas las 
actividades y etapas de la jornada electoral que se realizan en la casilla única se 
efectúen con transparencia, favoreciendo la vigilancia de las representaciones 
políticas y de candidaturas independientes al desarrollo de los trabajos que lleva a 
cabo la mesa directiva; con este fin se propone una distribución del mobiliario y los 
materiales electorales que en cada uno de los momentos favorezca la plena 
visibilidad de las representaciones. 
 
El modelo propuesto promueve también una distribución y división de trabajo, bajo 
un esquema de colaboración por parte de los funcionarios que integren las mesas 
directivas de casilla, bajo la coordinación de los presidentes de las mismas a 
efecto de distribuir las actividades entre los demás funcionarios presentes. 
 
Cabe destacar que acorde a lo manifestado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) en diversas Tesis y Jurisprudencias, la 
integración de las mesas directivas de casilla que se encuentra prevista en la 
legislación electoral, se rige por los principios de división de trabajo y de 
jerarquización, así como por el de plena colaboración; es decir, que los 
funcionarios se auxiliarán entre sí en el desempeño de sus funciones durante el 
desarrollo de la jornada electoral; lo anterior, siempre bajo la dirección de las 
personas designadas presidentes de casilla. 
 
Adicionalmente, en este modelo adquieren especial relevancia las actividades que 
realizará el 2o. Escrutador/a en el desarrollo de la votación, toda vez que será el 
funcionario encargado de orientar al electorado que acude a la casilla única sobre 
el lugar en que depositarán sus votos de acuerdo al color e identificación impresos 
al reverso de las boletas, evitando con ello su depósito en urnas equivocadas.  
 
El modelo determina los procedimientos a seguir en caso de que en la realización 
del escrutinio y cómputo de alguna elección se encuentren dentro de la urna, 
boletas correspondientes a otra elección, atendiendo lo dispuesto por el artículo 
292 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 
 
Es así que el presente documento se erige como un instrumento normativo 
procedimental orientado hacia las áreas de dirección, operativas y técnicas del 
Instituto para que en el ámbito de sus respectivas competencias adecuen los 
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instructivos y materiales didácticos que permitan la debida aplicación de este 
modelo en el marco del proceso de ubicación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla única.  
 
El Modelo de Casilla Única busca ofrecer soluciones a un conjunto de desafíos de 
carácter operativo ante la complejidad de elecciones que concurrirán en su 
espacio, destacando para 2018 el caso de nueve entidades federativas en las que 
se recibirá en la casilla única el voto ciudadano de hasta seis elecciones 
diferentes, tomando en consideración federales y locales; estas últimas se 
aprecian en el siguiente cuadro. 
 

Cargos a elegir en Elecciones Locales Concurrentes - PE 2017-2018 

Entidad 
Gubernatura/ 
Jefatura de 
Gobierno 

Diputaciones 
Ayuntamientos/ 

Alcaldías y 
concejales 

Otros 
cargos de 
elección 
popular*  

Total de 
Elecciones 

Aguascalientes 
 

  
  

1 

Baja California Sur 
 

    
 

2 

Campeche 
 

      3 

Coahuila 
  

  
 

1 

Colima 
 

    
 

2 

Chiapas       
 

3 

Chihuahua 
 

      3 

Ciudad de México       
 

3 

Durango 
 

  
  

1 

Guanajuato       
 

3 

Guerrero 
 

    
 

2 

Hidalgo 
 

  
  

1 

Jalisco       
 

3 

México 
 

    
 

2 

Michoacán 
 

    
 

2 

Morelos       
 

3 

Nuevo León 
 

    
 

2 

Oaxaca 
 

    
 

2 
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Cargos a elegir en Elecciones Locales Concurrentes - PE 2017-2018 

Entidad 
Gubernatura/ 
Jefatura de 
Gobierno 

Diputaciones 
Ayuntamientos/ 

Alcaldías y 
concejales 

Otros 
cargos de 
elección 
popular*  

Total de 
Elecciones 

Puebla       
 

3 

Querétaro 
 

    
 

2 

Quintana Roo 
  

  
 

1 

San Luis Potosí 
 

    
 

2 

Sinaloa 
 

    
 

2 

Sonora 
 

    
 

2 

Tabasco       
 

3 

Tamaulipas 
  

  
 

1 

Tlaxcala 
 

  
  

1 

Veracruz     
  

2 

Yucatán       
 

3 

Zacatecas 
 

    
 

2 

Total 9 27 25 2  

* En el caso de Campeche la elección de Juntas Municipales; en Chihuahua, la elección de Síndicos. 

 

2. Concepto y generalidades de la Casilla Única 
 
La reforma electoral de 2014, introdujo en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) la figura de la casilla única, la cual, en razón 
de la homologación de los calendarios de las elecciones locales para lograr su 
concurrencia con la celebración de las federales, tuvo entre otros propósitos 
facilitar a la ciudadanía la emisión del voto y reducir el costo de las elecciones.  
 
Los artículos 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 1, 
inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad única 
para la ubicación de las casillas y la designación del funcionariado de mesa 
directiva de casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en elecciones 
locales.  
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Por otro lado, el artículo 253, párrafo 1, de la LGIPE, señala que en el caso de las 
elecciones locales concurrentes con la federal se deberá integrar una casilla única, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 al 258 de esa ley y a los 
acuerdos que para el efecto apruebe el Consejo General.  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del Reglamento de Elecciones (RE), 
para la ubicación e instalación de las casillas únicas en los procesos electorales 
concurrentes se observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes). 
 
Se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles o 
elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto. Asimismo, 
se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: escuelas, oficinas públicas, 
lugares públicos y domicilios particulares, según lo establecido en los artículos 253 
y 255 de la LGIPE, así como 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE. 
 
Por lo que hace a la integración de las MDC únicas, los artículos 82 de la LGIPE y 
245 y 246 del RE, establecen que deberán estar integradas por un Presidente/a, 
dos secretarios o secretarias, tres escrutadores o escrutadoras y tres suplentes 
generales, y por uno o más escrutadores si se realiza alguna consulta popular, y 
que éstos ejercerán las atribuciones establecidas en los artículos 84 al 87 de la 
LGIPE.  
 
Durante el desempeño de las tareas de asistencia electoral, los/las SE y CAE 
podrán ser auxiliados por los/las SE y CAE locales contratados por el OPL, en los 
términos establecidos en el Programa de Asistencia Electoral aprobado por el 
Consejo General mediante Acuerdo INE/CG399/2017, por el que se aprobó la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-
2018, en el manual de coordinación que, en su caso, emita el INE, así como en lo 
dispuesto en los convenios generales de coordinación y apoyo entre el Instituto y 
los treinta OPL con elección local en 2018, y de ser el caso, en los anexos 
técnicos o adendas que se convengan. 
 
Es de destacar que, debido a las particularidades que revisten las elecciones 
concurrentes en la implementación de la casilla única para el proceso electoral de 
2018, será necesario reforzar la capacitación de los SE y CAE en la materia, 
considerando que estas figuras son el vínculo directo del Instituto con los y las 
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ciudadanas que serán designados Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla 
(FMDC). 
 
Por ello, las juntas distritales deberán prever con antelación a la jornada electoral 
que los/las CAE y los/las CAE locales se distribuyan de manera estratégica en el 
Área de Responsabilidad Electoral (ARE) asignada, a efecto de estar en 
posibilidad de coadyuvar oportunamente con los/las Presidentes/as de Mesa 
Directiva de Casilla para el desarrollo simultáneo del escrutinio y cómputo de las 
elecciones federales y locales.  
 
En este caso, el/la Presidente/a de la MDC deberá recordar a los funcionarios de 
la casilla y a las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 
independientes presentes las disposiciones normativas aplicables que obligan a la 
simultaneidad del escrutinio y cómputo y a que sus acciones se sujeten a los 
principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral. 
 
En esta etapa de los cómputos en casilla, los/las CAE y CAE locales darán 
prioridad a la transmisión de datos correspondientes a los Conteos Rápidos y 
PREP federal y local, conforme vayan concluyendo las etapas que permitan tomar 
la información del cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 
(Conteo Rápido) y la imagen de las actas para el PREP federal, así como la 
imagen o información que se acuerde para los PREP locales.   
 
Al respecto, en la capacitación, así como en los materiales didácticos para los/las 
CAE y funcionarios/as de mesa directiva de casilla se deberá hacer énfasis en las 
responsabilidades inherentes a sus funciones en cada una de las etapas de la 
jornada electoral, particularmente en aquellas que llevarán a cabo durante el 
escrutinio y cómputo simultáneo de la votación. 
 
En todo caso el modelo atenderá lo dispuesto por el Acuerdo INE/CG161/2017 por 
el que se aprueba el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad 
como funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla, así como el Acuerdo 
INE/CG626/2017 por el que se aprueba el protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
La casilla única prevé la posibilidad de que durante la jornada electoral se cuente 
con la presencia de personas de confianza que auxilien a las y los funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla en caso de tener alguna discapacidad, así como de 
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observadores electorales, quienes conforme a sus derechos y obligaciones legales 
contribuyen a la vigilancia de los actos de la autoridad electoral. El Presidente/a de 
la mesa directiva les otorgará las facilidades para el ejercicio de sus atribuciones, 
procurando que en ningún momento interfieran u obstaculicen los trabajos de la 
mesa, ni el desarrollo de la votación. 
 
Asimismo, partiendo de la coexistencia de las elecciones federales y locales en la 
casilla única, la LGIPE dispone la presencia del número de representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes que garanticen la vigilancia de la 
votación, a la par que se protege el derecho de la ciudadanía al ejercicio del voto 
de manera libre y secreta.  
 
En ese sentido la ley señala que para la casilla única los partidos políticos con 
registro nacional podrán acreditar hasta dos representantes propietarios y dos 
suplentes, así como la posibilidad de que existan representantes de candidaturas 
independientes y de los partidos políticos locales, quienes podrán acreditar a un 
representante propietario y un suplente para la vigilancia de los comicios. 
 
Es de destacar que estas disposiciones atienden a las competencias siguientes: 
los partidos políticos nacionales tienen participación tanto en las elecciones 
federales como en las de carácter local, mientras que los partidos locales 
solamente en las elecciones de su entidad; por su parte, las candidaturas 
independientes lo hacen exclusivamente en un tipo de elección. 
 
De esta atribución deriva el interés que cada uno de ellos tiene en la vigilancia de 
la jornada electoral dentro de la casilla única, desde luego que en todos los casos 
sobre la instalación y el desarrollo de la votación, pero especialmente al interés de 
cada uno de ellos en el desarrollo de los escrutinios y cómputos que serán 
simultáneos una vez concluida la votación.  
 
Por ello, y con el propósito de hacer efectivo este derecho, en el procedimiento de 
registro de representantes ante las mesas directivas de casilla que realicen los 
partidos políticos con registro nacional, se considerará que el primero de la lista y 
en su caso el suplente, serán preferentemente los responsables de la vigilancia de 
las actividades vinculadas a las elecciones federales; y al segundo y su suplente, 
les corresponderá lo concerniente a las elecciones locales, sin menoscabo de que 
cuando sólo se presente uno de ellos en la casilla, podrá hacer valer su derecho 
de vigilancia para ambos tipos de elección, así como la presentación de escritos y 
la firma y recepción de documentos, conforme a lo que por derecho les 
corresponde. Sin embargo, la presencia de uno solo de los representantes de los 
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partidos políticos nacionales no deberá ser motivo para trastocar el carácter 
simultáneo de los escrutinios y cómputos, dispuesto por el artículo 289, numeral 2, 
de la LGIPE. 
 
Por lo que hace a las casillas extraordinarias en elecciones concurrentes, es 
aplicable lo dispuesto por el artículo 253, numeral 5, de la LGIPE y el anexo 8.1 
del RE, los cuales refieren que cuando las condiciones geográficas de 
infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso a un mismo 
sitio de todos los electores residentes en ella, podrá acordarse la instalación de 
una o varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso. Para 
cada propuesta de ubicación de casillas extraordinarias se deberá presentar una 
ficha técnica que la justifique. 
 
Del mismo modo, para la instalación de casillas especiales se tomará en cuenta lo 
establecido en el artículo 253, numeral 6, y 258 de la LGIPE; los consejos 
distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, determinarán la 
instalación de casillas especiales para la recepción del voto del electorado que se 
encuentre transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio y 
podrán instalarse hasta 10 casillas especiales en cada distrito electoral federal. 
 
Cabe destacar que la operación de las casillas especiales requiere de elementos 
técnicos que brinden certeza y confiabilidad al sufragio y agilidad a la votación. 
Para su instalación deberá preverse el equipamiento necesario para la operación 
de una computadora portátil cargada con el Sistema de Consulta en Casillas 
Especiales (SICCE), a fin de facilitar a las y los funcionarios de las mesas 
directivas de casillas únicas especiales la revisión de la situación que guarda la 
ciudadanía sobre sus derechos políticos electorales y, en su caso, las elecciones 
por las que puede votar, a través de la consulta en las bases de datos contenidas 
en el equipo. 
 

3. El equipamiento, la documentación y los materiales electorales 
 
Por lo que corresponde a la documentación y materiales electorales que serán 
utilizados en la casilla única, el Instituto es responsable de establecer las 
directrices, criterios y formatos para ambas elecciones, en tanto que el OPL de 
cada entidad federativa se encargará de producir y proveer, debidamente 
organizados por casilla, los que correspondan a las elecciones locales, de acuerdo 
a lo señalado en los artículos 32, párrafo 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE, así 
como 160 y 162 del RE. 
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Para facilitar al electorado la correcta colocación de los votos, al momento de 
depositarlos en la urna de la elección correspondiente, el Consejo General aprobó 
modificaciones al reverso de las boletas electorales con la finalidad de que la 
ciudadanía las asocien más fácilmente con el color de la urna en que deben 
depositarlas.   
 
Asimismo cada OPL se hará cargo de los materiales didácticos correspondientes a 
las elecciones locales que los CAE utilizarán para los simulacros que comprende 
la capacitación de los y las funcionarias de casilla. 
 
En la casilla única será necesaria solamente una marcadora de credenciales, lo 
mismo que marcadores del voto y aplicadores de líquido indeleble 
correspondientes a una sola casilla, elementos que serán aportados por el 
Instituto. 
 
Por el contrario, es importante considerar la provisión de dos canceles de votación 
por casilla única, principalmente cuando se atiendan de 5 elecciones en adelante, 
ya que el elector procederá a marcar su voto en una cantidad mayor de boletas 
que lo acostumbrado en una casilla federal o local. Sin embargo, aun cuando 
solamente se atienda una elección local, el OPL podrá agregar el segundo cancel 
electoral al que aporta el Instituto, para agilizar el procedimiento de votación. 
 
El INE asumirá en su totalidad el gasto ocasionado con motivo del equipamiento 
de la casilla única, las diversas publicaciones de los lugares e integración de las 
mesas directivas de casilla, los materiales didácticos de la capacitación de las 
elecciones federales, la distribución de la documentación y materiales electorales 
federales a los y las presidentas de las MDC, la alimentación de los y las 
funcionarias de las mesas directivas de casilla el día de la elección, la planeación 
y aprobación de los mecanismos para el traslado de los paquetes electorales 
federales a sus respectivos consejos y la limpieza, en su caso, de los lugares 
utilizados para instalar las casillas electorales. En lo relativo a los insumos de 
papelería a utilizarse en la casilla, el INE y los OPL compartirán el costo; su 
adquisición y distribución quedará a cargo del Instituto. 
 
Dentro de los materiales electorales que se prevé que sean distribuidos a los/las 
Presidentes/as de casilla, se incluirán carteles de apoyo que refuercen la 
importancia legal y operativa de la simultaneidad de los escrutinios y cómputos de 
las elecciones federales y locales, y que orienten sobre la manera de identificar 
cuál urna corresponde a cada boleta para evitar equivocaciones por parte del 
electorado. 
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De ser necesario, derivado del interés común de ambas instituciones por lograr 
mejores condiciones en las casillas únicas, los OPL se coordinarán con el INE a 
efecto de coadyuvar en el avituallamiento de forma extraordinaria a lo que aporte 
el Instituto. Respecto a la distribución de la documentación y materiales 
electorales locales a los y las presidentas de mesa directiva de casilla, los/las CAE 
locales acompañarán y apoyarán al CAE para su traslado y entrega, conforme al 
programa que determinen los órganos distritales del Instituto, aportando los OPL 
los recursos materiales necesarios para la entrega conjunta de los paquetes de 
ambas elecciones. 
 

4. Modelo físico de la Casilla Única 
 
Las casillas deben ubicarse en lugares que reúnan los requisitos previstos en la 
LGIPE y, además, se procurará observar que los lugares propuestos cumplan con 
los criterios señalados en el artículo 229 del RE. 
 
En cuanto al mobiliario debe asegurarse que la casilla única cuente con mesas y 
sillas suficientes para el trabajo de las y los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla; para ello es necesario utilizar al menos cuatro mesas de aproximadamente 
1m2 o dos tablones o mesas grandes para atender al electorado y efectuar los 
escrutinios y cómputos simultáneos; la mitad de las mesas será utilizada durante 
el desarrollo de la votación para colocar las urnas de las elecciones federales y la 
otra para las actividades que por ley son responsabilidad del Presidente/a, los dos 
Secretarios/as y el 1er. Escrutador/a.   
 
En un segundo momento las mesas se emplearán para el desarrollo de los 
escrutinios y cómputos simultáneos, para que de forma paralela se realicen los 
ejercicios respectivos sin que se interfieran entre sí: la mitad para el cómputo de 
las elecciones federales y la otra mitad, para los correspondientes a los comicios 
locales. 
 
Asimismo se recomienda equipar la casilla con una veintena de sillas en promedio, 
especialmente en el caso de las que se instalan en aulas, lo que apoyará la 
presencia de los y las representantes de partido y candidaturas independientes y 
un mejor control del espacio para la movilidad del electorado. 
 
Ya sea en el caso mayoritario de la utilización de espacios o aulas escolares, o en 
otro tipo de espacios donde se ubiquen las casillas únicas, para propiciar la mejor 
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funcionalidad en el desarrollo de la votación se procurará que la distribución de los 
elementos de la casilla corresponda a la siguiente ilustración: 
 
Imagen 1 
 

 
1 

 

1  Funcionarios/as de la casilla única 
 Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes 
 Electores y electoras 

 
4.1 Distribución de canceles, urnas y carteles 
 
En la distribución de mobiliario, canceles de votación y urnas en el interior del 

local donde se instalen las casillas, cualquiera que sea su tipo de domicilio 

(escuelas, oficinas públicas, domicilios particulares o espacios públicos), se 

deberá considerar el sentido de la circulación del electorado para que 

inmediatamente después de haber marcado las boletas de las diferentes 

elecciones a las que tiene derecho, y al salir del cancel de votación, la urna 

colocada más próxima deberá ser la de la elección de Presidencia. 

                                                           
 

118



 

 

 

Con el propósito de facilitar al electorado el depósito correcto del voto dentro de la 

urna correspondiente, es importante que estas se ubiquen como lo muestra la 

imagen 2. Asimismo, se ilustran los carteles de orientación al electorado para el 

correcto depósito de los votos en las urnas y de apoyo a la simultaneidad del 

escrutinio y cómputo. 

 

Imagen 2 

 

 

También como se advierte en la imagen anterior, para la elección federal, las 

urnas se colocaran en siguiente orden:  

 

1. Presidencia 

2. Senadurías 

3. Diputaciones Federales 

 

Para la o las elecciones locales, las urnas se colocarán de conformidad a los 

cargos a elegir en cada entidad federativa, en el siguiente orden:  

 

1. Gubernatura 

2. Diputaciones Locales 
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3. Ayuntamiento  

4. Otros 

5. Secuencia de la votación 

Los pasos a seguir durante la votación son los siguientes: 

a) El/la elector/a se presenta ante el/la Presidente/a de la mesa directiva de 
casilla. 
 

b) El/la elector/a muestra y entrega su credencial para votar para identificarse 
ante el Presidente/a. 
 

c) El/la Presidente/a le pide que le muestre su dedo pulgar derecho para 
comprobar que no ha votado. 
 

d) El/la Presidente/a entrega la credencial para votar del elector/a al 1er. 
Secretario/a. 
 

e) El/la 1er. Secretario/a revisa que el nombre del elector/a aparezca en la lista 
nominal. 

 
f) El/la Presidente/a desprende de cada bloque una boleta, la entrega al 

elector/a y le indica que puede pasar a cualquier cancel de votación para 
marcar la totalidad de sus boletas, sin importar si se trata del federal o el 
proporcionado por el OPL. 

 
g) El/la 1er. Secretario/a marca con el sello que contiene la leyenda “VOTÓ 

2018” con el año que corresponda a la elección de que se trate, abajo del 
nombre del elector/a en la lista nominal. 

 
h) El/la elector/a se dirige al cancel electoral. 

 
i) Dentro del cancel, el/la elector/a marca sus boletas con libertad y en 

secreto. 
 

j) El/la elector/a deposita sus votos en las urnas 
 

k) El/la elector/a regresa a la mesa directiva. 
 

l) El/la 2o. Secretario/a, ayudado por el/la 1er. Escrutador/a: 
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 Marca la credencial para votar del elector o la electora; 
 Le pone líquido indeleble en el dedo pulgar derecho; y 
 Le regresa su credencial para que pueda retirarse. 

 
m) El/la 2o. Escrutador/a auxiliará en la procuración del orden y correcto flujo 

de los electores en el interior del local, pero su principal función será la de 
indicar el lugar en donde está el cancel y orientar al elector/a para que 
deposite de manera correcta sus votos en las urnas correspondientes a la 
elección de que se trate. Para este fin, el/la segundo escrutador/a deberá 
informar al elector/a que el color al reverso o las franjas de cada boleta se 
asocian al color de la urna en que deberá depositarla. 
 

n) El/la 3er. Escrutador/a estará en el acceso al local de la casilla para orientar 
al electorado, organizar la fila y facilitar el acceso a la ciudadanía con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, agilizando el flujo 
de ingreso y salida. 

 
Durante la etapa del desarrollo de la votación podrán rotarse las actividades 
referidas para los/las Escrutadores/as; de manera particular el o la Escrutador/a 
responsable de orientar a la ciudadanía en qué urna se deberán colocar los votos 
(quien estará de pie durante la votación) a fin de que no recaiga esta tarea en una 
sola persona durante las diez horas de esta etapa de la jornada electoral. 
 
El Instituto conservará el resguardo del listado nominal utilizado en cada una de 
las casillas únicas para ambos tipos de elecciones, y estará atento a los 
requerimientos que sobre las elecciones locales hagan las instancias 
jurisdiccionales a través de los OPL. 
 

6. Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 
independientes 

 
Conforme al contenido del Artículo 259 de la LGIPE y 255 del RE, los partidos 
políticos y las candidaturas independientes tienen derecho a contar con 
representantes en cada una de las casillas, para la vigilancia de la Jornada 
Electoral.  
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Para efectos de la funcionalidad de la casilla, sin detrimento de los derechos que 
corresponden a los partidos y candidaturas independientes, es posible dividir la 
Jornada Electoral en tres fases o momentos: la instalación de la casilla, el 
desarrollo de la votación y el escrutinio y cómputo de las elecciones. 
 
Los partidos políticos nacionales, conforme al precepto legal invocado, podrán 
designar hasta dos representantes propietarios y dos suplentes, para la vigilancia 
de la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación y los cómputos 
simultáneos, federales y locales.  
 
Especialmente tratándose del desarrollo del escrutinio y cómputo de las 
elecciones, encuentra sentido la presencia de los dos representantes (propietarios 
o suplentes) a que tienen derecho los partidos políticos nacionales, para la 
vigilancia, por una parte, de las elecciones federales y, por otra, de las locales.  
 
Resulta entonces pertinente que su acreditación se ajuste al contenido del artículo 
259 de la LGIPE, que señala en los incisos a) y b) del numeral 1, que 
corresponderán un propietario y un suplente para las elecciones federales y un 
propietario y un suplente para las elecciones locales. En este sentido el primer 
propietario y suplente registrados ante la casilla única se considerarán con las 
atribuciones y derechos conferidos para las elecciones federales; en tanto que el 
segundo propietario y su suplente tendrán atribuciones en las del ámbito local. 
 
De ninguna forma la falta de registro o la ausencia de uno de los dos 
representantes será justificación para dejar de operar el desarrollo simultáneo de 
los escrutinios y cómputos federales y locales, que deberán desarrollarse 
conforme a lo establecido en el artículo 289, numeral 2, de la LGIPE y 246 del RE. 
 
No obstante lo anterior, de faltar el representante acreditado para las elecciones 
federales o, en su defecto, el designado para las elecciones locales, quien esté 
presente podrá efectuar al mismo tiempo la vigilancia de las elecciones de ambos 
tipos, con todos los derechos que como representante le corresponden, entre los 
que se encuentran: presentar los escritos que considere convenientes, recibir 
copias legibles de las actas y acompañar el traslado de los paquetes electorales 
por sus propios medios. Asimismo, podrá firmar las actas y demás documentos 
que lo requieran de ambos tipos de elecciones; es decir que si en una casilla única 
sólo hay presencia de un sólo representante de un partido político con registro 
nacional, podrá firmar tanto la documentación federal como la local. 
 

122



 

 

Los partidos políticos locales podrán designar a un representante propietario y un 
suplente, toda vez que su interés corresponde a las elecciones locales, a la 
vigilancia de la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación y los cómputos 
de carácter local. 
 
Las candidaturas independientes podrán designar un representante propietario y 
un suplente, toda vez que su interés corresponde a la elección en que son 
contendientes y les son necesarios para vigilar la instalación de la casilla, el 
desarrollo de la votación y el cómputo del orden federal o local en que participan. 
 
Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 
acreditados ante la mesa directiva de casilla única emitirán su voto 
preferentemente al inicio de la votación; en caso de que se encontrasen 
electores/as formados para emitir su voto se les dará preferencia a éstos, y las 
representaciones podrán votar hasta el desahogo de la fila.  
 
También podrán emitir su voto al inicio de la votación las y los funcionarios de 
mesa directiva de casilla única, así como la persona que auxilie en su caso, a un 
funcionario con discapacidad, siempre y cuando sus nombres se encuentren en la 
Lista Nominal de la casilla donde son funcionarios/as o estén realizando funciones 
de auxilio. 
 

7. Atribuciones de los y las funcionarias de casilla 
 
En observancia a lo dispuesto en los artículos 273 al 299 de la LGIPE, en este 
apartado se presenta una descripción de las actividades de los y las funcionarias 
de la mesa directiva de casilla única en las diferentes fases de la jornada electoral. 
 

7.1  Preparación e instalación de la casilla 

Presidente/a: 
 

o Lleva la documentación y el material electoral de las elecciones federales y 

locales a la casilla (con el auxilio, en su caso, de alguno(s) de los demás 

integrantes de la MDC o del CAE). 

o Verifica la presencia del resto de los funcionarios de mesa directiva de 

casilla. 

o Revisa que la documentación y el material electoral de ambos tipos de 

elección estén completos. 
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o Revisa el nombramiento de las representaciones de partido político o de las 

candidaturas independientes y la acreditación de las y los observadores 

electorales, que se encuentren presentes.  

o En su caso, verifica el Acuerdo del Consejo Distrital y el gafete de 

identificación expedido al acompañante de la persona con alguna 

discapacidad, designada funcionaria de mesa directiva de casilla.  

o Dispone la organización del mobiliario y el material electoral en el espacio 

destinado a la casilla; poniendo especial cuidado en la colocación de los 

canceles y las urnas, atendiendo lo señalado en el numeral 4.1 del presente 

documento.  

o Con el auxilio de los/las escrutadores/as arma las urnas, muestra que están 

vacías y las colocan en el orden pre-establecido, en un lugar a la vista de la 

mesa directiva y de las representaciones políticas como se muestra en la 

imagen 2.  

o Con el auxilio de los/las escrutadores/as coloca el cartel de orientación 

(para el correcto depósito de votos en las urnas), que se ensamblará en la 

parte superior de cada urna como se muestra en la imagen 2. Hace también 

lo propio con el cartel que refiere la disposición legal sobre la simultaneidad 

de los escrutinios y cómputos.  

o Con el auxilio de los/las escrutadores/as, arma y coloca el o los canceles 

electorales en un lugar que garantice la libertad y el secreto del voto como 

se ilustra en las imágenes 1 y 2.  

o El/la Presidente/a muestra que los aplicadores de líquido indeleble tienen el 

cintillo de seguridad y los abre. 

o En su caso, realiza el sorteo para determinar qué representación partidista 

podrá firmar las boletas electorales. 

o Entrega a los/las Secretarios/as las boletas que correspondan según el tipo 

de elección para que se verifique ante las representaciones de los partidos 

políticos y candidaturas independientes la cantidad recibida. 

 

1er. Secretario/a: 

 

o Ayuda al Presidente/a en la organización del mobiliario y el material 

electoral. 

o Llena el apartado de instalación de la casilla en el Acta de la Jornada 

Electoral Federal.  

o Cuenta una por una las boletas de las elecciones federales ante las 

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 
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que se encuentren presentes. 

o En su caso, llena las hojas de incidentes.  

 

2o. Secretario/a: 

 

o Ayuda al Presidente/a en la organización del mobiliario y el material 

electoral. 

o Llena el apartado de instalación del Acta de la Jornada Electoral Local. 

o Cuenta una por una las boletas de las elecciones locales ante las 

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 

que se encuentren presentes. 

o En su caso, llena las hojas de incidentes. 

 

Escrutadores/as: 

 

o Ayudan al Presidente/a en la organización del mobiliario. 

o Apoyan al Presidente/a en el armado y colocación de las urnas y el cancel 

electoral y en las demás actividades que les sean encomendadas por el/la 

Presidente/a 

 

Suplentes generales: 

 

o En caso necesario, una vez que lo indique el/la Presidente/a, ocupan un 

cargo en la mesa directiva de casilla. 

 

Las actividades de llenado del apartado correspondiente en las actas de la 

Jornada Electoral y la contabilización de las boletas de las elecciones federales y 

locales que efectúan respectivamente los/las 1er y 2o Secretarios arriba referidas, 

se deben llevar a cabo de manera simultánea. 

 

7.2  Desarrollo de la votación 
 

Presidente/a: 

 

o Anuncia el inicio de la votación. 

o Solicita al elector que muestre el pulgar derecho. 

o Recibe la credencial para votar o la resolución favorable del TEPJF e 

identifica al elector/a.  
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o Entrega la credencial para votar al 1er Secretario/a para verificar que el 

ciudadano se encuentra en la Lista Nominal o listas adicionales. 

o Desprende de los bloques una boleta de cada elección, tanto federales 

como locales. 

o Entrega las boletas al elector/a y le indica que puede utilizar cualquier 

cancel de votación para marcar todas las boletas. 

o En su caso, solicita el retiro de la casilla a cualquier persona que inhiba o 

impida la emisión del voto en secrecía y libertad. 

o En su caso, solicita el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para 

mantener el orden en la casilla. 

o En su caso, suspende temporal o definitivamente la votación cuando no 

existen las condiciones para la emisión libre y secreta del voto. 

o A las 18:00 horas declara el cierre de la votación, o antes si hubiesen 

sufragado ya todas las personas que aparecen en la Lista Nominal de la 

casilla. En caso de existir aún personas formadas para votar, les permite 

hacerlo. 

 

1er. Secretario/a: 

 

o Recibe del Presidente/a la credencial para votar del elector/a y revisa que el 

nombre aparezca en la Lista Nominal de Electores; en su caso, en la Lista 

Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y 

Resoluciones del TEPJF; y en la relación de representantes acreditados 

ante la casilla. Asimismo, de ser el caso, revisa las resoluciones del TEPJF 

que presente algún ciudadano o ciudadana para ejercer su derecho al voto. 

o Informa al Presidente/a si el nombre del elector/a se encuentra en alguno 

de los listados. 

o Marca con el sello “VOTÓ 2018” en el espacio correspondiente de la Lista 

Nominal o en las listas adicionales o en la relación de representantes 

acreditados ante la casilla y, en su caso, anota y marca al final de la lista 

nominal de electores de la casilla los casos de presentación de 

resoluciones del TEPJF. 

o En su caso, llena las hojas de incidentes de la elección federal y los registra 

en el Acta de la Jornada Electoral Federal. 

o Recibe los escritos de protesta de las representaciones de partido político o 

de candidatura independiente. 

o Llena el apartado de cierre de la votación del Acta de la Jornada Electoral 

federal, entrega copia legible a las representaciones de los partidos 
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políticos y candidaturas independientes, e inicia el llenado del recibo de 

copia legible. 

 

2o. Secretario/a: 

 

o Llena la Relación de ciudadanos y ciudadanas que no se les permitió votar 

por no encontrarse en la lista nominal de electores definitiva con fotografía. 

o En su caso, llena las hojas de incidentes de la elección local y los registra 

en el Acta de la Jornada Electoral de las elecciones locales. 

o Recibe los escritos de protesta de las representaciones de partido político o 

de candidatura independiente.  

o Con el apoyo del 1er. Escrutador/a, marca la credencial de elector, aplica el 

líquido indeleble en el dedo pulgar derecho del elector/a y regresa la 

credencial para votar. 

o Llena el apartado de cierre de la votación del Acta de la Jornada Electoral 

de las elecciones locales y entrega copia legible a las representaciones de 

los partidos políticos y candidaturas independientes, e inicia el llenado del 

recibo de copia legible. 

 

1er. Escrutador/a: 

 

o Ayuda al 2o. Secretario/a en el marcaje de la credencial de elector, la 

aplicación del líquido indeleble en el dedo pulgar derecho al elector/a, una 

vez que haya votado, y a regresar la credencial para votar.  

 

2o. Escrutador/a: 

 

o Apoya a ordenar el flujo de electores al interior del local. 

o Indica al electorado sobre el lugar donde están el cancel y las urnas y lo 

orienta para que deposite de manera correcta sus votos en las urnas 

correspondientes a la elección de que se trate. Es importante que informe 

que el color al reverso o en las franjas de cada boleta se asocia al color de 

la urna en que deberá depositar su voto. 

 

3er. Escrutador/a: 

 

o Organiza la fila de votantes, facilita el acceso a personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con infantes 
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en brazos. 

 

o Agiliza el flujo de ingreso y salida por parte de los y las votantes. 

 

7.3  Escrutinio y cómputo de las elecciones  
 
Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente de las 
actas de la Jornada Electoral de las elecciones federales y locales, previamente al 
reacomodo del mobiliario, el Presidente anunciará el paso a la etapa de los 
escrutinios y cómputos, dando lectura al contenido de los artículos siguientes, 
impreso en una de las caras del cartel de reforzamiento a la simultaneidad: 
 

 Artículo 289, numerales 1 y 2 de la LGIPE 
 Artículos 245 y 246 del RE 
 Artículo 7, párrafo IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

(LGMDE) 
 
En esta fase resulta fundamental el despliegue de los/las CAE y CAE locales en 
las casillas asignadas para verificar y, en su caso, coadyuvar con los/las 
presidentes/as de las mesas directivas de casilla en la distribución del material y 
mobiliario de la casilla correspondiente a cada momento de la jornada electoral, la 
ubicación de las representaciones a efecto de que puedan vigilar las elecciones 
que sean de su interés, la realización del escrutinio y cómputo de forma 
simultánea, resolver dudas que pudieran presentarse sobre el desarrollo del 
escrutinio y cómputo y el llenado del Cuadernillo para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo; así como cualquier otro asunto que pudiera requerir su 
intervención sin disminuir las atribuciones que corresponden a los integrantes de 
las mesas directivas de casilla. 
 
Hecho lo anterior, el/la Presidente/a instruirá el reacomodo del mobiliario para 
proceder de inmediato al desarrollo de los escrutinios y cómputos simultáneos de 
las elecciones federales y locales. Para este propósito, de manera previa a la 
jornada electoral y durante los simulacros en el marco de la segunda etapa de la 
capacitación, analizará con el/la CAE cuál de las opciones, que se ilustran a 
continuación es la más adecuada para el espacio donde se ubicará la casilla, a fin 
de garantizar el cómputo simultáneo. Considerando las condiciones de espacio y 
funcionalidad del local en que se instale la casilla única, se optará preferentemente 
por el acomodo del mobiliario y ubicación de las representaciones políticas y de 
candidaturas independientes que se ilustra en la imagen 3-B, toda vez que 
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representa las mayores facilidades para la vigilancia de los escrutinios y cómputos 
simultáneos. 
 
Requerirá de los/las secretarios/as de la casilla que las dos mesas disponibles se 
coloquen conforme a la opción seleccionada, de tal forma que queden cercanas a 
las representaciones, a no más de un metro de distancia, permitiendo el espacio 
suficiente para el desplazamiento de los funcionarios/as de casilla que se harán 
cargo del desarrollo de los cómputos simultáneos. Deberá atenderse de manera 
prioritaria que no se obstaculice en ninguna forma la visibilidad general del 
desarrollo de los cómputos. 
 
En el caso de los partidos políticos nacionales que solo tengan presente un 
representante, podrán moverse en el espacio disponible para estar al pendiente de 
los cómputos simultáneos, teniendo especial cuidado en no obstaculizar la 
visibilidad del resto de las representaciones. 
 
Las urnas permanecerán visibles y cercanas a los funcionarios/as de casilla, de 
forma que con facilidad sean llevadas a la mesa respectiva por el presidente/a de 
la casilla para el inicio de cada escrutinio y cómputo, según el orden y el momento 
en que se requiera. 
 
Imagen 3-A 

 

 
 Funcionarios/as de la casilla única  

 
Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de 
candidaturas independientes 
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Imagen 3-B  
(Preferente) 

 
 Funcionarios/as de la casilla única 
 Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes 

Imagen 3-C 
 

 
 Funcionarios/as de la casilla única 
 Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes 
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En el caso de que se opte en el escrutinio y cómputo simultáneo por el acomodo 
anterior, el Presidente/a deberá instruir que la colocación de las representaciones 
se disponga de tal forma que no se obstaculice la visibilidad de quienes se 
encuentren en la segunda fila, intercalándose las posiciones, tal como se muestra 
en la imagen.  
 
Asimismo, se podrá considerar en esta alternativa de acomodo de mobiliario, que 
las representaciones puedan intercambiar su ubicación en la primera y segunda 
filas cada determinado tiempo, cuidando no interrumpir el desarrollo de los 
escrutinios y cómputos. 
 
Imagen 3-D 

 
 Funcionarios/as de la casilla única 
 Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes 

 
En caso de optar por el acomodo de las mesas de trabajo para el escrutinio y 
cómputo simultáneo conforme a la imagen 3-D, es importante que entre ambas 
mesas exista una separación de al menos 40 cm entre una y otra, a fin de que 
todas las actividades en los respectivos ámbitos se desarrollen de manera paralela 
e independiente, evitando la posibilidad de que se mezcle y confunda la 
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documentación correspondiente a dos elecciones distintas. 
 
El escrutinio y cómputo inicia con el conteo de las boletas sobrantes y su 
cancelación simultánea tanto de la elección de Presidencia como de Gubernatura 
o Jefatura de Gobierno, en su caso; de no haber esta elección local se hará de 
forma paralela con la primera de las elecciones de este ámbito. Esta actividad 
deberá desarrollarse al inicio del escrutinio y cómputo de cada una de las 
elecciones. 
 
Mientras esto sucede, se contarán los ciudadanos y ciudadanas que votaron 
conforme a la marca anotada en la Lista Nominal de Electores, quienes tuvieron el 
derecho por resolución del TEPJF y quienes, siendo representantes en la casilla, 
no se encontraron en ninguno de los dos casos anteriores y su derecho fue 
consignado en el Listado de Representantes entregado al Presidente de la casilla.  

 

El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará como se describe a 

continuación. 

 

Presidente/a: 

 

o Llevará la urna a la mesa correspondiente y la abrirá extrayendo los votos 

que contenga. Iniciará de esta manera con la elección presidencial y de 

inmediato procederá de igual forma con la primera elección del ámbito local, 

a efecto de que ambos escrutinios y cómputos se realicen de manera 

simultánea. 

o Mostrará a los presentes, en ambos casos, que las urnas han quedado 

vacías. 

o Supervisará la clasificación y el conteo de los votos. 

o Supervisará el llenado de la primera columna de resultados del Cuadernillo 

para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, y una vez concluido el 

mismo, en los casos de las elecciones de Presidencia de la República y de 

Gubernaturas, permitirá al CAE registrar los resultados en los formatos que 

corresponda para transmitirlos conforme al procedimiento aprobado para el 

operativo de campo del Conteo Rápido. 

 

o En caso de que durante el escrutinio y cómputo de alguna elección se 

identifiquen votos de una elección diferente, se estará a las reglas 

derivadas del contenido del artículo 292 de la LGIPE.  
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Para este fin en cada casilla se dispondrá de un sobre debidamente 

identificado por elección, ya sea local o federal, donde se resguardarán los 

votos de una elección diferente. Cada vez que esto ocurra se anunciará en 

voz alta y se procederá a comunicarlo al Presidente, quien recibirá estos 

votos y los resguardará en los sobres respectivos, que a la vista de todos 

permanecerán sobre las urnas. 

 

Una vez concluidos todos los escrutinios y cómputos, se procederá a la 

anotación de los votos de cada sobre en la segunda columna de la elección 

correspondiente del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 

cómputo, distribuidos de acuerdo al sentido de cada uno. Hecho lo cual, 

deberán ser agrupados físicamente al conjunto de la elección a que 

correspondan. 

 

o Instruirá la sumatoria de las columnas primera y segunda de resultados de 

cada elección, para obtener las sumas correspondientes a la tercera 

columna, que una vez verificadas se inscribirán en el Acta de Escrutinio y 

Cómputo. 

 

o Una vez que hayan concluido todos los escrutinios y cómputos de las 

elecciones federales y locales, ordenará a los/las Secretarios/as proceder al 

llenado y firma de las actas restantes de su ámbito respectivo.   

 

o Concluido el llenado y firma de cada una las actas de escrutinio y cómputo 

de las elecciones, otorgará al CAE las facilidades para que tome la imagen 

correspondiente al PREP federal y, en su caso, se envíe también la 

información del PREP local.  

 

o Ordenará se entregue copia de las actas a cada una de las 

representaciones y permitirá que estas tomen fotografía de las mismas, de 

convenir así a sus intereses.  

 

o Para el desarrollo sucesivo y simultáneo del escrutinio y cómputo de las 

elecciones, cada vez que concluya uno de estos, ordenará que se desaloje 

de la mesa cualquier documento de la elección computada, incluyendo las 

boletas sin utilizar y los votos contabilizados, organizándolos y colocándolos 
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en las bolsas o espacios previstos, antes del inicio de un nuevo escrutinio y 

cómputo de otra elección. 

 

o Atenderá de esta forma cada una de las elecciones que sucesivamente se 

vayan sometiendo a escrutinio y cómputo, de manera inmediata al concluir 

la anterior en cada una de las mesas (federal o local), y verificará que cada 

uno de los funcionarios de casilla realice correcta y puntualmente las 

acciones que le correspondan. 

 

1er. Secretario/a: 
 

o Cuenta dos veces las boletas sobrantes de las elecciones federales que no 

se usaron y las cancela o inutiliza por medio de dos rayas diagonales con 

tinta y las guarda en la bolsa correspondiente, anotando el número de 

boletas que se contienen. 

o Procede a realizar con el apoyo del 1er. y 2º Escrutador/as el escrutinio y 

cómputo, uno por uno, de las elecciones federales. 

o Llena la primera columna de resultados de la elección de que se trate en el 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo del ámbito 

federal. 

o En caso de encontrar boletas de elección distinta a la que se atiende, 

separa las mismas, lo anuncia en voz alta y las entrega al Presidente/a. 

o En su caso, clasifica y registra en la segunda columna de la elección de que 

se trate del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, 

los votos encontrados en urnas diferentes.  

o En su caso, registra los incidentes que se presenten durante el escrutinio y 

cómputo en la hoja correspondiente de la elección federal. 

o Recibe los escritos de protesta de las representaciones de los partidos 

políticos o de candidaturas independientes.  

o Realiza por instrucción del Presidente/a la sumatoria de las columnas 

primera y segunda de resultados de cada elección, para obtener las sumas 

correspondientes a la tercera columna, que una vez verificadas se 

inscribirán en el Acta de Escrutinio y Cómputo. 

o A la conclusión de todos los escrutinios y cómputos de las elecciones 

federales, con base en los resultados finales consignados en el Cuadernillo 

para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, llena las Actas de 

Escrutinio y Cómputo y recaba la firma de los funcionarios y las 
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representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 

que se encuentren presentes. 

o Entrega a las representaciones de los partidos políticos o de candidaturas 

independientes copia de la documentación federal.  

o Llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de 

recibo de la Lista Nominal de Electores entregados a las y los 

representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes”.  

 

o Recibe y registra la devolución voluntaria de la Lista Nominal de Electores 

por parte de las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas 

independientes, y extiende el recibo correspondiente, conforme se 

establece en el apartado 7.4 de este documento.  

 

2o. Secretario/a: 
 

o Cuenta dos veces las boletas sobrantes de las elecciones locales que no se 

usaron y las cancela o inutiliza por medio de dos rayas diagonales con tinta 

y las guarda en la bolsa correspondiente, anotando el número de boletas 

que se contienen.  

o Procede a realizar con el apoyo del 3er. Escrutador/a el escrutinio y 

cómputo de las elecciones locales. 

o Llena la primera columna de resultados de la elección de que se trate en el 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo del ámbito 

local.  

o En caso de encontrar boletas de elección distinta a la que se atiende, 

separa las mismas, le anuncia el hecho al Presidente/a y le entrega las 

boletas depositadas de manera errónea por el elector, para su resguardo. 

o En su caso, clasifica y registra en la segunda columna de la elección de que 

se trate del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, 

los votos encontrados en urnas diferentes.  

o En su caso, registra los incidentes que se presenten durante el escrutinio y 

cómputo en la hoja correspondiente de la elección local. 

o Recibe los escritos de protesta de las representaciones de los partidos 

políticos o de candidaturas independientes.  

o Realiza por instrucción del Presidente/a la sumatoria de las columnas 

primera y segunda de resultados de la o las elecciones locales, para 
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obtener las sumas correspondientes a la tercera columna, que una vez 

verificadas se inscribirán en el Acta de Escrutinio y Cómputo. 

o A la conclusión de todos los escrutinios y cómputos de las elecciones 

locales, con base en los resultados finales consignados en el Cuadernillo 

para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, llena las Actas de 

Escrutinio y Cómputo y recaba la firma de los funcionarios y las 

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes 

que se encuentren presentes. 

o Entrega a las representaciones de los partidos políticos o de candidaturas 

independientes copia de la documentación local.  

o Llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes”. 

 

1er. Escrutador/a: 
 

o Cuenta dos veces en la lista nominal la cantidad de ciudadanos y 

ciudadanas que votaron.  

o En caso de haber recibido la lista adicional, cuenta el total de marcas 

“VOTÓ 2018”. 

o Cuenta en la “Relación de las representaciones de los partidos políticos y 

de candidato/a independiente ante la mesa directiva de casilla” el número 

de representantes que tienen la marca “VOTÓ 2018”. 

o Ayuda al 2o. escrutador/a en la clasificación de los votos, a partir de las 

instrucciones del Presidente/a de casilla.  

 

2o. Escrutador/a: 
 

o Cuenta los votos extraídos de las urnas federales.  

o Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de las elecciones 

federales.  

 

3er. Escrutador/a: 

 

o Cuenta los votos que sacaron de las urnas de las elecciones locales.  

o Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de las elecciones 

locales.  
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7.4  Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes 
electorales 

 

Presidente/a: 
 

o Una vez concluido el total de las elecciones del orden federal y del orden 

local, revisa y complementa en su caso la integración de los expedientes de 

casilla que correspondan, con el auxilio del Secretario/a correspondiente. 

o Verifica que se incorpore a cada expediente de elección federal o local, un 

ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del acta de escrutinio 

y cómputo, y en su caso, los escritos de protesta que se hayan recibido. 

o  Supervisa que en bolsas por separado se coloquen las boletas sobrantes, 

los votos válidos y los votos nulos de cada elección. Asimismo que la lista 

nominal se incluya en un sobre por separado en el paquete de las 

elecciones federales. 

o Confirma con el apoyo de los Secretarios que cada uno de los expedientes 

de las elecciones federales y locales y, en su conjunto los respectivos 

paquetes electorales se encuentren debidamente integrados, vigilando que 

las actas PREP y los ejemplares de las actas de escrutinio y cómputo para 

su entrega al Presidente del Consejo Distrital, se incorporen correctamente 

por fuera de los mismos. 

o Instruye a los Secretarios/as para que una vez conformado el paquete 

electoral de las elecciones federales y el o los paquetes de las elecciones 

locales, se sellen y firmen por los funcionarios de la casilla y las 

representaciones que deseen hacerlo. 

 

1er. Secretario/a: 
 

o Ayuda al Presidente/a en la integración de los expedientes y sobres de las 

elecciones federales.  

o Recibe de las representaciones de partido político y de candidatura 

independiente, las Listas Nominales que utilizaron durante la Jornada 

Electoral, registrando la información que corresponda en el Acuse de 

devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de Electores, que se 

encuentra en la última hoja de cada cuadernillo. 

o Recaba la firma del Presidente/a de la casilla y del o la representante que 

realizó la entrega de la Lista Nominal, desprende el acuse del cuadernillo y 
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lo entrega al representante que corresponda. 

o Llena el Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de 

recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a las representaciones 

de los partidos políticos y de candidaturas independientes, recabando la 

firma de las representaciones presentes. 

o Introduce las Listas Nominales en la Bolsa para la devolución de las listas 

nominales entregadas a los representantes de los partidos políticos y de 

candidaturas independientes, cerrando la bolsa en presencia de las 

representaciones, para después depositarla al interior de la caja paquete 

electoral de las elecciones federales. 

o Ayuda a integrar cada uno de los expedientes del paquete electoral de las 

elecciones federales. 

 

2o. Secretario/a: 

 

o Ayuda al Presidente/a en la integración de los expedientes y sobres de las 

elecciones locales.  

o Ayuda a integrar el o los paquetes electorales de la(s) elección(es) 

local(es). 

 

Escrutadores/as: 

 

o Junto con el Presidente/a y los Secretarios/as, integran los expedientes y 

los sobres de las elecciones federales y de las elecciones locales. 

o Colaboran en la integración de los paquetes electorales. 

 

7.5  Publicación de resultados y clausura de la casilla  
 

Presidente/a: 

 

o Una vez concluidos los escrutinios y cómputos de las elecciones federales y 

locales, así como la integración de los expedientes de casilla y de los 

respectivos paquetes electorales, instruye a los/las Secretarios/as a llenar 

los carteles de resultados, los firma y publica fijándolos en el exterior de la 

casilla. 

o Una vez publicados todos los resultados de las elecciones federales y 

locales en el exterior de la casilla, procede a su clausura. 
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1er. Secretario/a: 

 

o Llena el cartel de resultados de las elecciones federales. 

o Llena la constancia de clausura de casilla de la elección federal. 

 

2o. Secretario/a: 

 

o Llena el cartel de resultados de la o de las elecciones locales.  

o Llena la constancia de clausura de casilla de las elecciones locales.  

 

Escrutadores/as: 

 

o Desarman el o los canceles, la mampara especial, las bases porta urna y 

las urnas, preparándolos para su traslado. Distinguen y separan los 

materiales en dos conjuntos: los que son propiedad del INE y aquéllos que 

corresponden a la autoridad local. 

 

7.6  Traslado de los paquetes de resultados a los órganos 
electorales respectivos 

Presidente/a:  

 

o Bajo su responsabilidad hará llegar los paquetes con los expedientes de 

casilla a los órganos electorales competentes, ya sea en forma personal o a 

través de los mecanismos de recolección acordados por los órganos 

electorales. Para ello, por cada tipo de elección (federal o local), podrá 

designar a un funcionario/a de la casilla, entre las y los debidamente 

capacitados, para que efectúen la entrega de los paquetes electorales al 

órgano electoral competente o al mecanismo de recolección previsto. 

 

El traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes deberá recaer 

preferentemente en los/las Presidentes/as y Secretarios/as de las mesas 

directivas de casilla y excepcionalmente en alguno/a de los/las Escrutadores/as, 

que no haya sido de los tomados de la fila. 
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Secretarios/as: 
 

o Podrán ser designados por el o la Presidente/a de la Casilla, para que en 
auxilio de éste, uno de ellos efectúe la entrega de los paquetes de 
resultados al órgano electoral o mecanismo de recolección correspondiente. 

 
Escrutadores/as: 
 

o Podrán ser designados por el Presidente/a de la Casilla, para que en auxilio 
de éste o ésta, alguno efectúe la entrega de los paquetes de resultados al 
órgano electoral o mecanismo de recolección correspondiente. 

 
8. Los convenios de coordinación y colaboración INE-OPL 
 
En las cláusulas de los anexos técnicos de cada convenio que correspondan al 
ámbito de la organización electoral, capacitación electoral y registro federal de 
electores, entre otros, deberán considerarse los aspectos relacionados con la 
operación de la casilla única. 
 
9. La capacitación, el seguimiento y la evaluación del modelo 
 
Será necesario que, con base en los Acuerdos tomados por el Consejo General, el 
Instituto desarrolle la capacitación de los integrantes de los órganos locales y 
distritales, así como de las autoridades electorales locales. 
 
Los contenidos de la capacitación deberán ser desarrollados en forma presencial 
por la DEOE y se ofrecerán materiales de apoyo para la multiplicación 
correspondiente al personal del Instituto y de los OPL. 
 
La DEOE, la UTVOPL y las Comisiones de Vinculación y de Capacitación y 
Organización Electoral deberán efectuar un seguimiento cercano de los acuerdos 

operativos que se vayan adoptando entre las juntas ejecutivas y los OPL, de tal 
forma que se atienda oportunamente cualquier circunstancia que pudiera incidir en 
demérito de la coordinación adecuada. 
 
Finalmente, se deberá aplicar una evaluación de los resultados del modelo y sus 
características, que permita su mejoramiento en los subsecuentes procesos 
electorales concurrentes. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Por favor, sírvase a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  

Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el seguimiento al procedimiento 

de acreditación de las y los observadores electorales, que participarán en el Proceso 

Electoral 2017-2018. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Está a su consideración el Informe mencionado.  

Si no hay intervenciones, podemos dar por recibido el mismo.  

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Manual de Coordinación para las 

actividades de asistencia electoral de CAE y SE Locales para los Procesos 

Electorales Ordinarios Concurrentes 2017-2018”, mismo que se integra como anexo al 

Programa de Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral del Proceso Electoral 2017-2018. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy breve, sólo para decir que este Proyecto de Acuerdo está en la secuencia de 

diversos Acuerdos que hemos emitido en este Consejo General respecto de cómo 

vamos a organizar las tareas de la logística electoral en las actividades de los 

Organismos Públicos Locales y de los órganos electorales del ámbito Federal.  

Aquí concretamente estamos deslindando las actividades que le van a corresponden 

a los capacitadores del ámbito Local. Pero, quiero precisar un detalle que me parece 

de fundamental importancia.  
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Este Proyecto de Acuerdo está estrechamente vinculado a uno que aprobamos en la 

sesión pasada, donde se estableció que será el Instituto el que emita, recordarán 

ustedes, una Convocatoria que lo mismo servirá para cubrir las vacantes de los 

Capacitadores de los Consejos Distritales nuestros y que, adicionalmente, servirá 

también para cubrir a los Capacitadores del ámbito Local.  

El punto que me parece relevante destacar, es que todo el proceso de capacitación 

de los Capacitadores del ámbito Local, le va a corresponder al Instituto Nacional 

Electoral. De hecho, los cursos específicos están programados en el Calendario de 

Actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

esa parte me parece de fundamental importancia.   

Por lo demás, como se revisó ayer con amplitud en la Comisión de Capacitación, 

están claramente deslindadas las tareas y de esto se trataba este Manual. De lo que 

le corresponde a los Capacitadores locales y lo que le va a corresponder a los del 

ámbito Federal.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 6.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad, (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG285/2018) Pto. 6  
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INE/CG285/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “MANUAL DE COORDINACIÓN 

PARA LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL DE CAE Y SE 

LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS 

CONCURRENTES 2017-2018”, MISMO QUE SE INTEGRA COMO ANEXO AL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ELECTORAL DE LA ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral  

CAE: Capacitadora/Capacitador-Asistentes Electorales 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

MDC: Mesas Directivas de Casilla  

OPL: OPL  

PAE: Programa de Asistencia Electoral  

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral  

RINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

SE: Supervisora o supervisor Electoral. 

 

 

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

 

 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la CPEUM, el 

Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia 

Político-Electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014.  
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II. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

los Decretos por los que se expidió la LGIPE.  

 

III. Mediante Acuerdo INE/CG100/2014, de 14 de julio de 2014, el Consejo 

General del INE aprobó reasumir las funciones correspondientes a la 

capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación 

de funcionarios de la mesa directiva, delegadas a los OPL, de conformidad 

con el Artículo Octavo Transitorio del Decreto referido en el Antecedente I de 

este Acuerdo.  

 

IV. Con fecha 14 de julio de 2014 el Consejo General del INE aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG101/2014 la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral del primer Proceso Electoral concurrente 2014-2015.  

 

V. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo 

General del INE aprobó el RE del INE.  

 

VI. El 14 de octubre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG732/2016, el Consejo 

General del INE aprobó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  

 

VII. El 10 de mayo de 2017, el Consejo General del INE aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG161/2017 el Protocolo para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad como Funcionarios y Funcionarias de las Mesas Directivas de 

Casillas.  

 

VIII. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo por 

el que se ordena la devolución del “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del INE por el que se aprueba la estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos 

anexos, con la finalidad de que las Comisiones de Capacitación y de 

Organización revisen los preceptos relativos a la asistencia electoral y lo 

señalado en el RE.  
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IX. El 5 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG399/2017, el Consejo 

General aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el 

proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos.  

 

X. El 5 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió la Resolución correspondiente al SUP-RAP-

609/2017 por la que confirmó el acuerdo INE/CG399/2017 antes referido. 

 

 

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

 

 

Fundamentación 

 

1. El artículo 1, párrafo primero de la CPEUM establece que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así ́ como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá́ restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la misma Constitución establece. 

 

2. El párrafo segundo del artículo anteriormente citado, señala que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia a las personas. 

 

3. El párrafo tercero del mismo artículo obliga a todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

4. Los artículos 35, fracción I y 36 fracción III de la CPEUM y 7, numeral 1, de la 

LGIPE establecen que es derecho y obligación de las y los ciudadanos votar 

en las elecciones para integrar órganos del Estado de elección popular.  
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5. 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.  

 

6. Que el mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que 

la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del INE y de los OPL y que el INE es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 

y las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 

esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  

 

7. En términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), 

numeral 4 de la CPEUM, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), 

fracción IV de la LGIPE, se dispone que el INE estará a cargo de la ubicación 

de casillas y la designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas 

para los Procesos Electorales Federales y locales. 

 

8. Que el Transitorio Segundo, fracción II, inciso a), del mismo precepto, 

dispone la celebración de elecciones federales y locales el primer domingo 

de junio del año que corresponda, en los términos de la Constitución, a partir 

del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a 

cabo el primer domingo de julio.  

 

9. Que el artículo 4 numeral 1 de la LGIPE establece que el Instituto y los OPL, 

en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el 

cumplimiento de la propia Ley.  

 

10. Que de conformidad con el artículo 9, párrafo 2, de la LGIPE, en cada Distrito 

Electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al 

domicilio del o la ciudadana, salvo en los casos de excepción expresamente 

señalados por la propia Ley.  
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11. Las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran 

previstas en el artículo 284 de la LGIPE, mismo que en sus numerales 1 y 2 

establece las reglas para recibir la votación en las casillas especiales de los 

electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección. 

  

12. Que en términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), 

f) y g), de la LGIPE son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo 

de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 

ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos 

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 de conformidad con lo que establece el artículo 42, párrafo 3, de la 

LGIPE para cada Proceso Electoral Federal, 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.  

 

14. El artículo 42, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que en todos los asuntos que les encomienden, las 

comisiones deberán presentar un informe, Dictamen o Proyecto de 

Resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o los 

Reglamentos y Acuerdos del Consejo General. 

  

15. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b), j) y jj) del LGIPE, dispone que son 

atribuciones del Consejo General, vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su 

Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de 

los mismos, así como los informes específicos que el Consejo General 

estime necesario solicitarles; vigilar que las actividades de los Partidos 

Políticos Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen 

con apego a la Ley Electoral y la Ley General de Partidos Políticos, y 

cumplan con las obligaciones a que están sujetos; dictar los acuerdos 
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necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás 

señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.  

  

16. Que de conformidad con lo que establece el artículo 48, párrafo 1, inciso f), 

de la LGIPE la materia es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar 

el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación 

cívica del Instituto.  

  

17. Que el artículo 56, párrafo 1, incisos a) y c), de la LGIPE, en relación con el 

artículo 47, numeral 1, incisos a) y b) del RINE, confiere a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral las atribuciones de apoyar la integración, 

instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas y de los Consejos 

Locales y Distritales, así como de proveer lo necesario para la impresión y 

distribución de la documentación electoral autorizada.  

  

18. Que tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g), de la 

LGIPE, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover estrategias para la 

integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; 

preparar el material didáctico y los instructivos electorales; así como orientar 

a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 

sus obligaciones político-electorales.  

 

19. Que de conformidad con el artículo 60, párrafo 1, incisos c) e i) de la LGIPE, 

corresponde a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, entre otras 

atribuciones, promover la coordinación entre el INE y los OPL para el 

desarrollo de la función electoral; así como facilitar la coordinación entre las 

distintas áreas del Instituto y los OPL.  

  

20. Que el artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley Electoral, establece las 

facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el 

cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los 

órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, entre otros.  
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21. Que corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y 

Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los 

programas de capacitación electoral y educación cívica, en términos de los 

artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE  

  

22. Que el artículo 73, párrafo 1, incisos a) al d), de la LGIPE, en relación con el 

diverso 58, párrafo 2, incisos a) y b), del RINE, confiere a las Juntas 

Distritales Ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el 

cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, y 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros; proponer al Consejo 

Distrital correspondiente el número y ubicación de casillas que habrán de 

instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su Distrito, 

capacitar a las y los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas 

de casilla, así como presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las 

propuestas de quienes realizarán las tareas de asistencia electoral el día de 

la Jornada Electoral.  

  

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

Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar el 

número y la ubicación de las casillas; insacular a las o los funcionarios de 

casilla y; vigilar que las mesas directivas se instalen en los términos legales; 

así como supervisar las actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas 

durante el Proceso Electoral.  

 

24. El artículo 81, numerales 1 y 2, de la LGIPE, establece que las mesas 

directivas de casilla por mandato constitucional son los órganos electorales 

formados por las y los ciudadanos, facultados para recibir la votación y 

realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en 

que se dividan los trescientos Distritos Electorales Federales y las 

demarcaciones electorales de las entidades federativas. 

 

25. Que el artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE, en relación con el diverso 47, de la 

Ley Federal de Consulta Popular, señalan que las mesas directivas de casilla 

se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres 

suplentes generales. En los procesos electorales en los que se celebre una o 
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varias consultas populares, se designará un escrutador adicional quien será 

el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación que se emita 

en dichas consultas.  

  

26. Que en el artículo 82, párrafo 2 de la Ley General Electoral señala que en los 

procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en 

una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una MDC única 

para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se 

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

un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las 

actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior y que la jornada de 

Consulta Popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero 

del Libro Quinto de la LGIPE, con las particularidades que prevé la propia 

Ley Federal de Consulta Popular.  

 

27. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, incisos a), y g) de la LGIPE, 

corresponde a los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, 

Lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto, así como 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de 

los Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 

 

28. Que de conformidad con los artículos 253, párrafo 1, de la LGIPE, en el caso 

de las elecciones locales concurrentes con la Federal, el Consejo General 

del Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley y en los acuerdos 

que al respecto emita, deberá instalar una MDC única para ambos tipos de 

elección.  

  

29. Toda vez que en el proceso federal 2017-2018 se celebrarán elecciones 

concurrentes en 30 entidades federativas, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 253.1 de la LGIPE, se instalarán aproximadamente el 96% de las 

mesas directivas de casilla bajo la modalidad de casilla única. 

 

30. Que en los artículos 254, 255, 256 y 257, de la LGIPE, se indican los 

procedimientos para la integración y ubicación de las casillas, así como los 
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criterios para publicar las listas de las y los integrantes de las mesas 

directivas y ubicación de las casillas.  

 

31. Que el artículo 303, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que los Consejos 

Distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, 

designarán en el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente 

de personas que actúen como Supervisores y Capacitadores Asistentes 

Electorales, de entre las y los ciudadanos que hubieren atendido la 

convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se 

refiere el párrafo 3 de este artículo. Asimismo, en cumplimiento con lo que 

establece el artículo 1° de la CPEUM y la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, no se establece límite de edad para ejercer dichos 

cargos; por lo que habrá de valorarse las aptitudes necesarias para 

desempeñar las actividades que requiere cada perfil.  

  

32. Que el artículo de la ley comicial arriba indicado, en su párrafo 2, dispone 

que las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a 

las juntas y Consejos Distritales en los trabajos de: a) visita, notificación y 

capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de 

casillas; b) identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas 

de casillas; c) recepción y distribución de la documentación y materiales 

electorales en los días previos a la elección; d) verificación de la instalación y 

clausura de las mesas directivas de casilla; e) información sobre los 

incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral; f) traslado de los paquetes 

electorales apoyando a las y los funcionarios de MDC; g) realización de los 

cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales, y 

h) los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo 

señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la citada Ley.  

  

33. Que como lo establece el artículo Décimo Primero Transitorio, de la LGIPE, 

por única ocasión, las elecciones ordinarias federales y locales que se 

verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. Para 

tal efecto el Consejo General del INE aprobará los ajustes necesarios a los 

plazos establecidos en la Ley.  

  

152



 

 

34. Que de conformidad con el Décimo Quinto Transitorio del mismo precepto, el 

Consejo General del INE podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en 

esta Ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 

procedimientos electorales contenidos en la propia Ley.  

 

35. Que el artículo 47, párrafo 1, incisos c), d), k) y n), del RINE 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 las y los Vocales Ejecutivos, las 

actividades de organización electoral en las delegaciones y subdelegaciones 

del Instituto; supervisar por conducto de las y los Vocales Ejecutivos que la 

instalación de las casillas se realice de acuerdo con las normas establecidas; 

y diseñar y operar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral.  

  

36. 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 establecer las políticas generales, criterios técnicos y 

Lineamientos a que se sujetarán los programas de capacitación electoral y 

educación cívica; planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de 

educación cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas 

Locales y Distritales; presentar a la Junta General Ejecutiva los programas de 

capacitación electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados para la 

dirección tanto a nivel central como en los niveles delegacionales y 

subdelegacionales; coadyuvar en el proceso de insaculación de ciudadanos 

para la selección de funcionarios de casilla; y dirigir y supervisar la 

investigación, análisis y preparación de material didáctico que requieren los 

programas de capacitación electoral y educación cívica, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 49, párrafo 1, incisos a) al f), del RINE.  

  

37. Que el artículo 1 numeral 5 del RE señala que las disposiciones de dicho 

ordenamiento se sustentan en la CPEUM, y son aplicables en armonía con lo 

previsto en la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 
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Consulta Popular, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, las legislaciones electorales y demás Reglamentos y 

acuerdos que emita el INE.  

  

38. Que el artículo 2 numeral 1 del RE dispone que la interpretación de las 

disposiciones de dicho ordenamiento se hará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.  

  

39. Que el artículo 110, numeral 2 del RE establece que el Instituto será el 

responsable de aprobar e implementar la capacitación para funcionarios y 

funcionarias de mesas directivas de casilla, tanto en el ámbito federal como 

local.  

  

40. Que el mismo artículo 110, numeral 3 del RE señala que en el Proceso 

Electoral sea federal o local, se establecerá una estrategia que tendrá como 

objetivo determinar las directrices, procedimientos y actividades en materia 

de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia 

electoral.  

 

41. Que el artículo 111, numeral 1, del RE señala que corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación con 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y difundir 

la estrategia de capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral 

Federal o local que se trate.  

 

42. Que según el artículo 112, numerales 1 y 3 del RE, la estrategia de 

capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que 

regularán la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación 

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.  
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43. Que en el artículo señalado en el párrafo anterior también se establecen 

como Lineamientos a seguir los siguientes: a) Programa de integración de 

mesas directivas de casilla y capacitación electoral: b) Manual de 

contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 

Electorales; c) Mecanismos de coordinación institucional; d) Programa de 

asistencia electoral; e) Articulación interinstitucional entre el Instituto y los 

OPL y f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de 

apoyo.  

 

44. Que los artículos 113, numeral 1; 114, numeral 1, inciso i; y 115, numeral 1 

del RE, señalan que el programa de integración de mesas directivas de 

casilla y capacitación electoral; el manual de contratación de Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales y los mecanismos de 

coordinación institucional serán elaborados por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, estableciéndose, los 

procedimientos para: la integración de mesas directivas de casilla así como 

la capacitación electoral de los ciudadanos; el reclutamiento, contratación, 

desempeño y evaluación de los Supervisores Electorales y Capacitadores-

Asistentes Electorales, y en su caso, el reclutamiento, selección, designación 

y capacitación, de SE y CAE locales; y la interacción de las distintas áreas 

del Instituto para colaborar en la instalación en tiempo y forma de las casillas. 

 

45. Que en el artículo 116, numerales 1 y 3 del RE, se 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.  

 

46. Que el artículo 116, numeral del RE señala que la asistencia electoral 

comprende todas las actividades que se desarrollarán por el Instituto y, en 

elecciones concurrentes, también por los OPL, así como el calendario de 
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ejecución de las mismas, para lograr la correcta ubicación y operación de las 

mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral. 

 

47. Que en el artículo 116, numeral 4, incisos a), b) y c) del RE señala que en el 

programa de asistencia electoral se desarrollarán, al menos, Actividades de 

apoyo de los SE y CAE, y en su caso los SE locales y CAE locales, en la 

preparación de la elección, durante y después de la Jornada Electoral; 

 Niveles de responsabilidad y mecanismos de coordinación institucional, y 

Supervisión y seguimiento de actividades. 

 

48. Que para el caso de elecciones concurrentes se contará con capacitadores 

asistentes electorales locales y supervisores electorales locales con cargo al 

presupuesto de cada uno de los OPL, quienes atenderán entre otras las 

siguientes actividades:  

 

1. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las 

elecciones locales  

2. Asistir al capacitador asistente electoral contratado por el INE en la 

distribución de los paquetes electorales a los presidentes de la MDC 

única.  

3. Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de 

las elecciones locales.  

4. Apoyar a los consejos del Organismo Público Local en el desarrollo de 

los cómputos distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que 

haya lugar.  

5. En su caso, aquellas de carácter común que se estimen necesarias las 

cuales se desarrollarán conforme a la normatividad aplicable  

 

49. Que el artículo 117, numeral 1 del RE, la articulación interinstitucional será 

llevada a cabo por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica y por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

agrupando e integrando el conjunto de actividades de vinculación entre el 

Instituto y los OPL.  
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50. Que el artículo 118, numeral 1 del RE establece los modelos y criterios para 

la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, serán elaborados por la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

estableciéndose las reglas para la elaboración de los materiales de 

capacitación dirigidos a los diferentes sujetos que participarán en el Proceso 

Electoral Federal o local, considerando las particularidades de cada una de 

las entidades participantes.  

 

51. Que el artículo 246 del RE, establece en el numeral 9 que los funcionarios de 

la MDC serán asistidos por los CAE y CAE locales en los términos que se 

establezca en el Programa de Asistencia Electoral aprobado para el Proceso 

Electoral que corresponda, así como en lo señalado en los convenios de 

colaboración que se suscriban entre el Instituto y cada OPL. 

 

52. Que en el punto Octavo del Acuerdo INE/CG399/2017, por el que se aprobó 

la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 

2017-2018 y sus respectivos anexos se señaló lo siguiente: 

 

Octavo.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral para que 

realicen los trabajos conducentes para la adecuada implementación de 

los proyectos del Programa de Asistencia Electoral relacionados con la 

preparación y distribución de la documentación y materiales electorales 

a los presidentes de las mesas directivas de casilla, escrutinio y 

cómputo en casilla única, mecanismos de recolección y cómputos de 

las elecciones en las 30 entidades federativas con comicios locales 

concurrentes con las federales, a fin de asegurar, a través de las 

determinaciones que en su momento apruebe este Consejo General, el 

debido cumplimiento de las atribuciones legales y reglamentarias del 

Instituto y de los OPL Electorales, en la materia.  

 

Motivación  

 

53. Que en todas las entidades federativas han iniciado los procesos electorales 

2017-2018, siendo concurrente en treinta entidades, con excepción de los 
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estados de Baja California y Nayarit, donde se celebrarán únicamente 

elecciones federales. En todas las entidades federativas se elegirán distintos 

cargos de elección popular a nivel federal en la Jornada Electoral del 1 de 

julio de 2018: Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y 

Diputaciones Federales; en los estados con elecciones concurrentes, se 

elegirán además, cargos de Gobernador o Gobernadora y/o diputaciones y/o 

ayuntamientos. 

 

54. Que el Instituto es un órgano autónomo constitucional que, como todas las 

autoridades del Estado, está obligado a promover, respetar, proteger y 

garantizar el goce, ejercicio y protección los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, en el ámbito de su competencia. 

 

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

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

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

electorales, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y que tiene el 

deber de respetar y garantizar los derechos humanos político-electorales 

como el derecho al voto. 

 

56. Que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral es la base 

conceptual y normativa a partir de la cual se planean, desarrollan, supervisan 

y se da seguimiento a las actividades operativas de apoyo que en el ámbito 

local y distrital realizan directamente las y los SE y CAE. 

 

57. Que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 está 

conformada por dos ejes fundamentales: el Programa de Capacitación 

Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla y el PAE. 

 

58. Que el PAE recoge, organiza y articula toda la amplia gama de actividades 

que desarrollan las y los SE y CAE en el ámbito de los distintos proyectos, 

bajo la coordinación, supervisión y seguimiento de la DEOE y sus vocalías 

locales y distritales.  
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59. Que para el caso de elecciones concurrentes, el PAE dispone que se contará 

con capacitadores asistentes electorales locales y supervisores electorales 

locales con cargo al presupuesto de cada uno de los OPL, quienes 

atenderán entre otras las siguientes actividades: 

 

1) Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las 

elecciones locales.  

2) Asistir al capacitador asistente electoral contratado por el INE en la 

distribución de los paquetes electorales a los presidentes de la MDC 

única. 

3) Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de 

las elecciones locales. 

4) Apoyar a los consejos del Organismo Público Local en el desarrollo de 

los cómputos distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que 

haya lugar. 

5) En su caso, aquellas de carácter común que se estimen necesarias las 

cuales se desarrollarán conforme a la normatividad aplicable. 

 

60. Que el PAE define la contratación de un las y los CAE y SE locales a cargo 

de los OPL, reclutados y seleccionados por el INE, que habrán de hacerse 

cargo de dos tipos de tareas de asistencia: las de su plena responsabilidad 

porque corresponden directamente a los OPL y las de auxilio a las y los CAE 

y SE del INE, cuando se trata de actividades dirigidas por la autoridad 

nacional.  

 

61. Que ante la relación que existe entre la figura dual del INE (capacitador y 

asistente) con la figura de las y los CAE locales, realmente asistentes 

electorales, presenta la necesidad de definir con claridad las actividades y 

procedimientos en que los CAE locales podrán intervenir, ya que su 

participación constituye un espacio de oportunidad para la atención cercana 

y puntual de las casillas durante la Jornada Electoral. 

 

62. Que el “Manual de Coordinación para las actividades de asistencia electoral 

de CAE y SE locales para los procesos electorales ordinarios concurrentes 

2017-2018”, tiene el propósito de establecer las actividades, grado de 

participación y nivel de responsabilidad de las y los SE y CAE locales. 
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63. Que el referido manual contemplará entre otros temas las actividades de las 

y los SE y CAE locales en los proyectos del programa de asistencia electoral; 

grado de participación y nivel de responsabilidad de las y los SE y CAE 

locales en los proyectos del programa de asistencia electoral; actividades 

específicas: antes, durante y después de la Jornada Electoral; programación 

de actividades de asistencia electoral; resumen de las necesidades de 

equipamiento de las y los SE y CAE locales para las actividades de 

asistencia electoral; prioridades de atención la noche de la Jornada Electoral 

y la evaluación conjunta de las actividades de asistencia electoral. 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero.- Se aprueba el “Manual de Coordinación para las actividades de 

asistencia electoral de CAE y SE locales para los procesos electorales ordinarios 

concurrentes 2017-2018”, mismo que se integra como anexo al Programa de 

Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del 

Proceso Electoral 2017-2018 (Anexo 1). 
 

Segundo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, notifique el contenido del presente 

Acuerdo a las y los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales de las 

entidades con Procesos Electorales Locales el 1 de julio de 2018, para que a su 

vez lo hagan del conocimiento de las y los consejeros locales y distritales, para su 

debido cumplimiento. 
 

Tercero.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 

UTVOPL se notifique el presente Acuerdo para su conocimiento y debido 

cumplimiento a todas y todos los integrantes de los Consejos Generales de los 

Organismos Públicos Locales de las entidades que celebrarán elecciones el 1 de 

julio de 2018. 
 

Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por parte de 

este Consejo General. 
 

Quinto.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Electoral y 

en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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INTRODUCCIÓN

La experiencia acumulada durante los procesos electorales correspondientes a las 
elecciones concurrentes, federales, locales, ordinarias y extraordinarias 2015, 
2016 y 2017, primer ciclo de aplicación de la reforma político-electoral de 2014, dio 
soporte a la toma de decisiones en el Consejo General cuando aprobó mediante el 
Acuerdo INE/CG399/2017 la Estrategia de Capacitación y Organización Electoral 
(ECAE) para las elecciones concurrentes y federales 2017-2018. 

Este Acuerdo establece una modalidad más en la secuencia de diversas 
adecuaciones experimentadas en 2015, 2016 y 2017 para el desarrollo de la 
asistencia electoral en las elecciones locales, particularmente en cuanto a la 
participación de los CAE y SE del Instituto Nacional Electoral en el desarrollo de 
las actividades: la integración de la documentación y los materiales para la casilla, 
su distribución a los presidentes, la aprobación y coordinación de los mecanismos 
de recolección, el recuento de votos en los cómputos de las elecciones. 

El Programa de Asistencia Electoral (PAE), parte integrante de la ECAE, define la 
contratación de un cuerpo de CAE y SE locales a cargo de los OPL, reclutados y 
seleccionados por el INE, que habrán de hacerse cargo de dos tipos de tareas de 
asistencia: las de su plena responsabilidad porque corresponden directamente a 
los OPL y las de auxilio a los CAE y SE del INE, cuando se trata de actividades 
dirigidas por la autoridad nacional. El Manual de Coordinación para las Actividades 
de Asistencia Electoral de CAE y SE locales (Manual) determina cuándo se hará 
de un modo y del otro, para establecer certeza en la coordinación de ambas 
instituciones en cada entidad. 

Una salvedad importante es que no obstante la denominación, los SE y CAE 
locales quedan al margen de las actividades de capacitación electoral que la 
LGIPE asigna al INE, atendiendo solamente labores de asistencia electoral. 

La convivencia de esta figura dual del INE (capacitador y asistente) con la figura 
de los CAE locales, realmente asistentes electorales, presenta la necesidad de 
definir con claridad el periodo de contratación, número de CAE y SE a contratar, 
las actividades y procedimientos en que los CAE locales podrán intervenir, ya que 
su participación constituye un espacio de oportunidad para la atención cercana y 
puntual de las casillas durante la Jornada Electoral. 
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El Manual ofrece entonces información a mayor detalle, lo que asimismo 
colaborará a las definiciones sobre el periodo de contratación y el número de CAE 
y SE a contratar en cada caso.  
 
Sobre el particular es posible afirmar que el periodo de 40 días previsto en el PAE 
es suficiente para las actividades de asistencia electoral consideradas en el mismo 
documento; sin embargo, cada OPL podrá revisar sus posibilidades de extensión 
del periodo a un mayor número de días posteriores a la elección. No es posible 
que el INE apoye en el procedimiento anticipado de reclutamiento y selección, por 
lo que una ampliación del periodo previa al día 1 de junio no está considerada 
como procedente. De ser decidido así por un OPL, no podrán designarlos como 
CAE y SE locales y, llegado el momento, deberán resolver los exámenes de 
selección para su consideración como CAE y SE locales a partir del 1 de junio de 
2018. Sólo los CAE y SE locales podrán atender las tareas de asistencia electoral 
de los OPL. 
 
En relación con el número de CAE y SE, éste es igualmente decisión de cada OPL 
y depende de diversos factores, entre otros la disponibilidad de recursos para ese 
fin. Sin embargo vale la pena considerar también el número de elecciones y la 
presencia o no en la entidad de la elección del o la titular del poder ejecutivo local. 
El INE recomienda la figura espejo, es decir en lo posible la contratación de un 
número similar al de sus CAE y SE, lo que sin duda facilitaría y mejoraría la 
operación logística de las elecciones y la atención de la funcionalidad de la casilla 
única. Sin embargo, aunque es deseable, no es un requerimiento hacerlo de esta 
forma. 
 
Una vez que se haya realizado la contratación de SE y CAE locales, los OPL 
deberán informar a la JLE sobre la asignación de los mismos a sus respectivos 
órganos competentes (Distritales o Municipales) con la finalidad de que las JDE 
del Instituto tengan claridad respecto de dónde y cuál es su centro operativo de 
trabajo, para conocer la línea de mando, así como al funcionario responsable de 
coordinarlos para estar en posibilidad de tratar los asuntos derivados de las 
actividades que desarrollarán estas figuras. 
 
1 CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES Y CAPACITADORES LOCALES  
 
La programación y coordinación de la impartición de cursos de inducción al cargo, 
y de la capacitación de actividades específicas, de todos los temas dirigidos a los 
CAE y SE locales estarán a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE. 
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1.1 Cursos de inducción al cargo 
 
Las juntas ejecutivas locales y distritales del INE, con acompañamiento de los 
Organismos Públicos Locales (OPL), impartirán los cursos de inducción al cargo 
de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) 
locales, debiendo hacerlo preferentemente en los primeros días del periodo de su 
contratación. 
 
1.2 Capacitación sobre actividades específicas 
 
El Consejo Local y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
cada entidad se encargarán de la capacitación de SE y CAE locales, para cada 
una de las actividades comprendidas en el Programa de Asistencia Electoral 
(PAE) y en este Manual, contemplando a su vez las actividades específicas que 
desarrollarán de acuerdo al tipo de elección local a celebrarse en la entidad. 
 
 
2 ACTIVIDADES DE LAS Y LOS SE Y CAE LOCALES EN LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA ELECTORAL 
 
2.1 Ubicación de casillas 
 
Toda vez que los recorridos para la ubicación de los lugares en los que se 
instalarán las casillas, así como las visitas de examinación de éstos que realizarán 
los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) están calendarizadas 
durante los meses de febrero y marzo de 2018, no se estima que las y los 
Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) 
locales puedan participar de algún modo en éstos. 
 
Sin embargo, en función del periodo determinado para la contratación de las y los 
SE y CAE locales, éstos podrán ayudar en las tareas de difusión y colocación de 
los listados que contendrán la ubicación e integración de las casillas por instalarse 
el día de la jornada electoral, así como de los encartes que se publiquen, 
conforme a los requerimientos de las juntas distritales ejecutivas del INE y los 
OPL. 
 
De igual forma, durante las tareas de equipamiento y acondicionamiento de los 
lugares en los que se instalarán las casillas, que se desarrollan los días previos a 
la jornada electoral, podrán auxiliar a los SE y CAE del INE en la distribución y/o 
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colocación de toldos, lonas, mobiliario y demás elementos necesarios para la 
operación de las casillas, así como en la limpieza de los domicilios y la 
recuperación del equipamiento, una vez concluidos los comicios. 
 
2.2 Asignación y participación en los simulacros del SIJE  
 
Desde los primeros días de su periodo de contratación, los y las CAE locales 
deberán ser asignados al Área de Responsabilidad Electoral (ARE) que les 
corresponderá atender como auxiliares y participarán, invariablemente, en el 
desarrollo de los simulacros que se programen sobre el SIJE apoyando al CAE o 
la CAE del INE. 
 
Este acompañamiento tiene el propósito de que inicien una interacción provechosa 
para el desarrollo y cuidado de la logística electoral, conociendo los puntos de 
ubicación de las casillas, las rutas por las que se transita hacia ellas y entre ellas, 
los tiempos que se requieren para trasladarse entre una y otra y hacia los órganos 
electorales, entre otros dominios necesarios. 
 
Aunque el CAE o la CAE local no tendrán injerencia alguna en la capacitación de 
las y los funcionarios de casilla, asimismo este acompañamiento se deberá 
aprovechar para que sea presentada/o a los funcionarios de casilla como CAE 
local y auxiliar en algunas tareas específicas en los días previos y durante la 
Jornada Electoral.  
 
 
2.3 Preparación y distribución de la documentación y los materiales electorales a 

los presidentes de mesa directiva de casilla 
 
La Junta Local Ejecutiva del INE ofrecerá el primer nivel de capacitación para que 
las y los funcionarios de los OPL lleven a cabo las tareas relacionadas con la 
preparación e integración de la documentación y los materiales de las elecciones 
locales que serán entregados a los presidentes de casilla. 
 
Los OPL serán los responsables del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 
de las elecciones locales, así como de la integración de los demás documentos y 
materiales de la elecciones locales que se utilizarán en las casillas, con base en la 
capacitación ofrecida por el INE. Programarán la actividad en coordinación con la 
Junta Local del INE, cuidando que sea oportuna para la distribución sin demora de 
la documentación y materiales a los funcionarios de casilla desde el primer día del 
periodo previsto en la LGIPE para este fin. Desarrollarán la actividad con el 
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concurso de los SE y CAE locales, quienes deberán ser debidamente capacitados 
para estos trabajos y supervisados por el OPL. El INE observará el desarrollo del 
conteo, sellado y agrupamiento de boletas y demás documentos locales, 
emitiendo recomendaciones para las correcciones que, en su caso, resulten 
necesarias.  
 
En lo que concierne a la distribución de la documentación y materiales electorales 
de las elecciones locales a las personas que presidirán las mesas directivas de 
casilla, al tratarse de una actividad de la responsabilidad exclusiva de los 
Consejos Distritales del INE, las y los SE y CAE locales auxiliarán a las y los SE y 
CAE del INE durante los operativos programados para realizar la entrega a las y 
los presidentes de casilla, de conformidad con la agenda prevista por el INE en 
cada órgano distrital, que será compartida con oportunidad al OPL. 
 
Para este fin cada CAE local deberá contar con el medio de transporte necesario, 
para auxiliar eficazmente al CAE o la CAE del INE en la entrega de los paquetes 
electorales federal y local, de tal forma que con la aportación de ambas 
instituciones se cuente con suficiencia de transportación y se evite la multiplicación 
de los viajes. 
 
La logística para lograr cada día la concurrencia de la documentación y materiales 
electorales locales con la del INE, e iniciar los recorridos con ambos tipos de 
documentación y materiales, deberá ser acordada a partir de la propuesta del INE, 
con base en la disponibilidad de espacios de las juntas distritales ejecutivas, la 
ubicación de los órganos desconcentrados del OPL en la ruta de los recorridos y 
otros elementos de similar importancia que deban considerarse en el ámbito de 
cada entidad y distrito electoral. La Junta Local Ejecutiva, a través de la Vocalía de 
Organización Electoral, coordinará y supervisará esta planeación a nivel local y 
distrital e informará en su momento a las autoridades superiores del INE.  
 
 
2.4 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
 
El SIJE será responsabilidad del INE y en la norma se ha considerado que los 
OPL preverán lo necesario para la recepción y distribución de la información en los 
órganos desconcentrados de su competencia. 
 
La CAE o el CAE local, a requerimiento del INE, podrá colaborar con la o el CAE 
federal al que sea asignado/a, proporcionándole la información que le solicite 
durante la jornada electoral para el seguimiento que se realiza en el SIJE. Para 
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ello, las juntas ejecutivas distritales del INE determinarán previamente las 
secciones y casillas en donde se requerirá el apoyo de las y los CAE locales, 
haciendo una distribución estratégica al respecto; lo cual deberán acordar 
previamente, en una reunión de coordinación con el OPL a celebrarse a más 
tardar en el mes de mayo de 2018. 
 
Las y los CAE locales deberán participar en los simulacros a efectuarse los días 3, 
10 y 17 de junio de 2018, previa capacitación impartida por las juntas distritales 
ejecutivas del INE, en coordinación con los OPL respectivos. 
 
Es pertinente aprovechar su ubicación en los lugares de las casillas que, 
temporalmente, no cuenten con la presencia del o la CAE del INE, a efecto de que 
la o el CAE local pueda detectar incidentes e informarlos al CAE federal de 
manera inmediata. Este propósito requiere garantizar la disposición de los 
insumos necesarios para permitir la comunicación permanente entre ambas 
figuras (equipos de telefonía, dotación de tiempo aire o, en el último de los casos 
por sus limitaciones y sólo cuando no haya otro medio al alcance, recursos para el 
uso de telefonía pública). 
 
También se ha previsto que las y los CAE locales podrán, en su caso, apoyar en la 
implementación de mecanismos de atención de incidentes en su tercer nivel, es 
decir, cuando se integren comisiones únicamente con personal del OPL para 
visitar las casillas.  
 
 
2.5 Conteos Rápidos 
 
El Programa de Asistencia Electoral comprende el operativo de campo de los 
Conteos Rápidos de los resultados de la elección presidencial, así como de los 
correspondientes a las elecciones de titulares del poder ejecutivo en nueve 
entidades del país. En todos los casos, el INE estará a cargo de su planeación, 
costo y desarrollo del operativo de campo; ofreciendo la información respectiva a 
los OPL de estas entidades. En este proyecto, las o los SE y CAE locales no 
tendrá ninguna participación. 
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2.6 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
 
El PREP de las elecciones locales será un proyecto de competencia exclusiva de 
los OPL y, en este caso, dichos órganos emitirán las directrices de participación de 
las y los SE y CAE locales en este operativo, sin desatender las otras actividades 
de asistencia electoral que ya se encuentren asignadas a estas figuras durante la 
jornada electoral y de forma posterior a ésta. 
 
El modelo del Centro de Recepción y Traslado fijo (CRyT fijo) del INE ha previsto 
la instalación de un módulo para la trasmisión de imágenes en algunos de los 
lugares que se utilicen como sede, en el marco del proyecto del PREP operado 
por el Instituto. Esta modalidad podría ser utilizada por los OPL, en los casos que 
su programa de resultados preliminares comprendan un esquema de operación 
similar, lo que quedaría establecido en los convenios de colaboración 
correspondientes. 
 
 
2.7 Mecanismos de recolección de la documentación electoral 
 
Los mecanismos de recolección de la documentación electoral, tanto federales 
como locales, son responsabilidad del INE en lo que comprenda la realización de 
los estudios de factibilidad correspondientes y los acuerdos que aprueben sus 
órganos distritales. En este proyecto, el INE convocará al OPL a reuniones en las 
que se recabarán sus propuestas para el diseño de los mecanismos de 
recolección que atenderán a las elecciones locales, a fin de considerar en éstos 
sus aportaciones de manera sustantiva. 
 
Los mecanismos de recolección de las elecciones locales se operarán de manera 
separada a los de las elecciones federales, particularmente en el caso de los 
Dispositivos de Apoyo al Traslado (DAT), ya sea en el trayecto de la casilla al 
órgano electoral correspondiente o al CRyT Fijo asignado. Asimismo, cada OPL 
deberá prever que desde un CRyT Fijo se trasladen sus paquetes electorales de 
forma separada a los órganos electorales locales que correspondan.  
 
Si en los estudios de factibilidad se acuerda conveniente para la eficacia y 
oportunidad del traslado de los paquetes al órgano electoral del OPL, podrán 
operarse mecanismos comunes como lo serían el CRyT Itinerante y el CRyT Fijo. 
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Las y los SE y CAE locales serán responsables de coordinar los traslados de los 
paquetes electorales de su Zona y Área de Responsabilidad  por cualquiera de los 
mecanismos que se utilicen. En algunos casos, podrán ellos mismos trasladar 
directamente a los funcionarios de casillas y en otros cuidarán que los vehículos y 
operadores previstos en cada caso estén puntualmente atentos para el inicio de 
los traslados.  
 
La recepción de los paquetes electorales locales en los órganos del OPL correrá 
por cuenta de éstos, lo mismo que la previsión de los elementos necesarios para 
garantizar el debido resguardo de los paquetes en las bodegas electorales. Las 
juntas ejecutivas ofrecerán a los OPL el asesoramiento inicial para la organización 
de la recepción ordenada y sistemática de sus paquetes electorales y asesorarán 
y revisarán las condiciones de las bodegas de los órganos electorales locales. 
 
 
2.8 Cómputos de las elecciones 
 
Los cómputos de las elecciones locales son responsabilidad de los OPL, quienes 
deberán auxiliarse con las y los CAE locales para llevar a cabo el recuento de 
votos previsto en los lineamientos aprobados por su órgano superior de dirección. 
Asimismo, los y las SE locales y demás personal de dicho órgano, apoyarán en las 
actividades de carácter general que se requiera durante el desarrollo de los 
cómputos. 
 
El Instituto, y en este caso a través del Consejo Local y/o la Junta Local Ejecutiva, 
como en todos los proyectos del Programa de Asistencia Electoral, proporcionará 
la capacitación inicial a los funcionarios del OPL, en la modalidad de estudio 
conjunto de los lineamientos aprobados para el desarrollo de los cómputos de las 
elecciones locales, conforme a lo dispuesto en las Bases Generales emitidas por 
el Consejo General del INE. Dicho estudio conjunto permitirá la aclaración de las 
dudas procedimentales que pudieran tenerse en los OPL en relación con alguna 
de las partes del cómputo electoral.  
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3 GRADO DE PARTICIPACIÓN Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS SE Y CAE 

LOCALES EN LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ELECTORAL 
 
 
A continuación, se definen el grado de participación y el nivel de responsabilidad 
de las y los SE y CAE locales en cada uno de los proyectos que consideran 
actividades de asistencia electoral. 
 

Proyecto 
Institución 

responsable 
Grado de participación de las y los SE y CAE locales 

Ubicación de Casillas INE 

Auxiliar: Coadyuvará con el CAE del INE en actividades 

para la difusión de listados de casillas, en el equipamiento y 
acondicionamiento de casillas, en la recuperación de 
mobiliario y equipo, así como en la limpieza de los lugares 
que se utilizaron para su instalación. 

Preparación de la 
documentación y 

materiales electorales y 
entrega a Presidentes 
de Mesa Directiva de 

Casilla (PMDC) 

INE-Elecciones 

Federales 
Ninguna participación. 

OPL-Elecciones 

Locales 

Responsable: se encargará de la preparación e integración 

de la documentación y materiales de las elecciones locales, 
así como de la entrega al personal del INE para su 
distribución a los PMDC. 
 
Auxiliar: Coadyuvará con el CAE del INE en la distribución a 

los PMDC. 

SIJE INE 
Auxiliar: Informará al CAE del INE, en su caso, de las 

incidencias suscitadas en las casillas en las que se 
encuentren presentes.  

Conteos Rápidos 

INE-Elecciones 

Federales 

Ninguna participación. 

OPL-Elecciones 

Locales diferentes a 
titular del Poder 
Ejecutivo Local 

Responsable: En su caso, la transmisión de resultados al 

OPL, según los mecanismos que se determinen por dicho 
órgano.  

PREP 

INE-Elección 

Presidencial 
Ninguna participación. 

OPL-Elecciones 

Locales 

Responsable: Transmisión de resultados al OPL, según los 

mecanismos que se determinen.  

Mecanismos  
de recolección 

INE-Elección 

Presidencial 

Auxiliar: Podrá colaborar en la operación de los 

mecanismos de recolección comunes (CRyT fijos e 
itinerantes). 

OPL-Elecciones 

Locales 

Responsable: Apoyo a los funcionarios de casilla en el 

traslado de los paquetes de las elecciones locales a las 
sedes de los órganos competentes del OPL. 

Cómputos 
de las elecciones 

INE-Elecciones 

Federales 
Ninguna participación. 

OPL-Elecciones 

Locales 

Responsable: Apoyo a los órganos desconcentrados del 

OPL en el desarrollo de los cómputos de las elecciones 
locales. 
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4 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL 

 
4.1 Supervisores Electorales locales 
 

4.1.1 Antes de la jornada electoral 

 Asistir y participar activamente en los talleres de capacitación para el desarrollo 

de sus actividades.  

 Coordinar e integrar a los y las CAE locales bajo su responsabilidad. 

 Apoyar a los órganos desconcentrados de los OPL en la capacitación de las y 

los CAE locales. 

 Colaborar en la distribución de los listados de ubicación e integración de 

casillas a los CAE locales para su fijación en los edificios públicos y lugares 

más concurridos, en apoyo a las JDE del INE. 

 Coadyuvar en la recepción y almacenamiento de la documentación y los 

materiales electorales que se reciban en los órganos competentes del OPL. 

 Participar en la capacitación y en el conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales, así como en la preparación e integración de los 

documentos y materiales electorales de las elecciones locales. 

 Coadyuvar con los SE y CAE del INE en la entrega de la documentación y los 

materiales de las elecciones locales a las y los PMDC. 

 Supervisar que las y los CAE locales acompañen a las y los CAE del INE en 

las actividades que éstos desarrollan, con el propósito de conocer y ser 

presentados a las y los funcionarios de casilla, así como de conocer la 

ubicación de los inmuebles donde se instalarán las casillas electorales para 

garantizar, con ambas acciones, su presencia y participación el día de la 

jornada electoral. 

 Verificar que las y los CAE locales apoyen a las y los CAE del INE en el 

equipamiento  de las casillas.  

 Asistir y participar en los cursos-talleres de capacitación del Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018, impartidos 

por la Junta Distrital correspondiente, en coordinación con el OPL. 

 Revisar y estudiar los materiales de apoyo que les sean proporcionados por las 

Juntas Ejecutivas Distritales del INE. 
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 Participar en todas las pruebas y simulacros del SIJE 2018, con el fin de que 

conozcan los procedimientos necesarios para su ejecución. 

 Participar en los cursos de capacitación para el desarrollo de la sesión de los 

cómputos locales, colaborando para su multiplicación en los órganos 

desconcentrados del OPL.  

 

4.1.2 Durante la jornada electoral 

 Supervisar que las y los CAE locales a su cargo estén, a la hora establecida, 

en la(s) casilla(s) asignada(s), para recopilar la información del SIJE que 

deberá remitir al CAE del INE correspondiente. 

 Supervisar que las y los CAE locales identifiquen correctamente los tipos de 

incidentes que en su caso se presenten, haciendo el registro respectivo e 

informando oportunamente a la o al CAE del INE.  

 En su caso, apoyar en la atención de incidentes cuando le sea solicitado por el 

INE a través de las autoridades del OPL. 

 En su caso, verificar que las y los CAE locales bajo su responsabilidad se 

encuentren en la(s) casilla(s) en las cuales se haya requerido su apoyo. 

 Recabar los formatos del SIJE utilizados por las y los CAE locales durante la 

jornada electoral, supervisando que se encuentren debidamente firmados. 

 

4.1.3 Después de la jornada electoral 

 Supervisar y, en su caso, apoyar en la operación de los mecanismos de 

recolección para el traslado de los paquetes electorales de las elecciones 

locales a las sedes de los órganos competentes de los OPL. 

 En apoyo a las y los SE y CAE del INE, supervisar la recolección del material 

electoral y demás enseres utilizados en las casillas durante la jornada electoral, 

así como la entrega del mobiliario contratado para su equipamiento. 

 Apoyar en las diversas actividades que determinen los órganos competentes 

de los OPL durante la Sesión de Cómputos de las elecciones locales. 

 Entregar los formatos utilizados por las y los CAE locales en las casillas al 

personal autorizado por el OPL, para su posterior remisión al INE. 
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4.2 Capacitadores Asistentes Electorales locales 

 
4.2.1 Antes de la jornada electoral 

 Participar activamente en la totalidad de los talleres de capacitación a los que 

sean convocados. 

 Participar en las actividades que las y los CAE del INE desarrollan, con el 

propósito de conocer y ser presentados a las y los funcionarios de casilla, así 

como de conocer la ubicación de los inmuebles donde se instalarán las casillas 

electorales para garantizar, con ambas acciones, su presencia y participación 

el día de la jornada electoral. 

 Coadyuvar en la colocación de las publicaciones de los listados de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla en los edificios públicos y lugares 

más concurridos del distrito local. 

 Colaborar en la recepción, clasificación y almacenamiento de la documentación 

y los materiales electorales que se reciban en los órganos competentes del 

OPL. 

 Participar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así 

como en la preparación e integración de los documentos y materiales 

electorales de las elecciones locales. 

 Coadyuvar con las y los CAE del INE en la entrega de la documentación y los 

materiales de las elecciones locales a las y los PMDC. 

 Participar en los cursos-talleres de capacitación del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018, impartidos por la Junta 

Distrital correspondiente, en coordinación con el OPL. 

 Coadyuvar con las y los CAE del INE en las tareas de equipamiento de las 

casillas. 

 Estudiar los materiales de apoyo que les sean proporcionados por las Juntas 

Ejecutivas Distritales del INE. 

 Participar en las pruebas y simulacros del SIJE 2018, con el fin de que 

conozcan los procedimientos necesarios para su ejecución. 

 Participar en los cursos de capacitación respecto de la sesión de los cómputos 

que correspondan en los órganos desconcentrados del OPL.  

 Verificar el correcto funcionamiento del medio de comunicación que le sea 

asignado por el OPL para apoyar en las actividades de Asistencia Electoral. 
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4.2.2 Durante la jornada electoral 

 Asistir puntualmente a los domicilios de la(s) casilla(s) que le hubieran sido 

asignadas, donde deberán recopilar la información del SIJE para remitirla al 

CAE del INE correspondiente 

 Identificar correctamente el tipo de incidente que, en su caso, se presente en 

las casillas que le fueron asignadas, registrarlo y comunicarlo oportunamente 

a la o el CAE del INE que corresponda.  

 Coadyuvar en la atención de incidentes cuando le sea solicitado por el INE a 

través de la autoridad del OPL. 

 Registrar y firmar los reportes correspondientes a los incidentes que se 

presenten durante la jornada electoral y entregarlos a la o al SE local. 

 Coadyuvar con los/las presidentes/as de mesa directiva de casilla para el 

desarrollo de los escrutinios y cómputos simultáneos, el llenado correcto de la 

documentación electoral y la integración de los expedientes de las elecciones 

y su inclusión dentro de la caja-paquete electoral. 

 

4.2.3 Después de la jornada electoral 

 Coadyuvar en la operación de los mecanismos de recolección para el traslado 

de los paquetes electorales de las elecciones locales a las sedes de los 

órganos competentes de los OPL, o del CRyT Fijo, en su caso. 

 Coordinarse con la o el CAE del INE, para apoyar la recolección del material 

electoral y demás enseres utilizados en las casillas durante la jornada 

electoral, así como recuperación y entrega del mobiliario contratado para su 

equipamiento. 

 Participar en las diversas actividades que determinen los órganos 

competentes de los OPL, durante la sesión de cómputos de las elecciones 

locales. 

 Coadyuvar con la o el CAE del INE en la limpieza de los inmuebles donde se 

instalaron las casillas, a efecto de que sean entregados en condiciones 

similares a las que tenían antes de la jornada electoral. 
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5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL 
 
Con base en el Programa de Asistencia Electoral, el Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal (PyCIPEF), el Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 
2017-2018 y este Manual, la Junta Local Ejecutiva del INE convocará a las 
autoridades superiores del OPL a la elaboración del Calendario de Actividades de 
Asistencia Electoral para las elecciones concurrentes en la entidad 
correspondiente, mismo que deberá ser enviado por la Junta Local Ejecutiva para 
conocimiento de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Dicho calendario 
deberá contener las firmas del Consejero Presidente del Consejo Local del INE y 
del Consejero Presidente del Consejo General del OPLE, en el formato anexo. 
 
Este Calendario deberá presentarse a detalle a las y los SE y CAE locales durante 
el curso de inducción al cargo. 
 
 
6 RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LOS SE Y CAE LOCALES 

PARA LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL 
 
Más allá de los requerimientos de vestuario y equipo general para los CAE locales, 
que ha establecido la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, para las 
actividades del PAE cada uno de ellos requiere principalmente dos elementos: 
 
6.1 Equipo de telefonía celular con la capacidad de tomar y enviar fotografías de 

buena resolución  
 
Puede resolverse mediante alguna de las siguientes modalidades: 
 

a) Provisión por parte del OPL de un teléfono celular con tiempo aire suficiente 
para el desarrollo de las actividades descritas párrafos arriba. 
 

b) Acuerdo con el CAE local para el uso de su teléfono particular, si ofrece las   
condiciones de funcionalidad requeridas, aportándole el tiempo aire 
suficiente para el desarrollo de las actividades. 
 

c) Otra distinta que garantice el cumplimiento cabal y oportuno de las 
actividades previstas. 
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6.2 Vehículo para transportación terrestre (ocasionalmente marítima o aérea). 
 
Debe disponerse del vehículo al menos por el periodo del 24 de junio al 3 de julio y 
dotar al CAE del combustible necesario y recursos económicos para el pago de 
peaje, en su caso. 

 
6.3 Otros para la atención de necesidades emergentes conforme a los acuerdos 

que tomen ambas instituciones. 
 
 
7 PRIORIDADES DE ATENCIÓN LA NOCHE DE LA JORNADA ELECTORAL 

 
Las y los CAE se hacen cargo de actividades centrales para la preparación y el 
desarrollo de las elecciones, así como para la obtención de certeza en los 
resultados mediante el escrutinio y cómputo de las elecciones. 
 
En particular la noche de la Jornada Electoral los CAE y SE atenderán al menos: 
 

a) El envío de información del SIJE, que ahora comprenderá también el 
escrutinio y cómputo en la casilla.  
 

b) La toma y envío de imágenes de las actas de resultados para el PREP. 
 

c) El registro del código de barras de la caja paquete electoral federal, al 
momento de iniciar su traslado al CRYT Fijo o al órgano electoral 
correspondiente. 
 

d) La coordinación de los mecanismos de recolección correspondientes a su 
ARE. 
 

e) El traslado a su cargo, de ser el caso, del funcionario o funcionaria de casilla 
que entregará el paquete de resultados en el órgano electoral o CRYT 
correspondiente. 
 

f) La recolección de los materiales electorales utilizados en la casilla. 
 

g) El buen resguardo y recolección del mobiliario y demás equipo utilizado en 
la casilla.  
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Con esta carga de trabajo que las y los CAE y SE deben atender en escasas 
horas, es indispensable que los órganos electorales locales y distritales del INE, 
en coordinación con los OPL (autoridades superiores y órganos desconcentrados), 
efectúen la planeación detallada que impida el abandono de una tarea por atender 
alguna(s) otra(s). 
 
Importa la distribución adecuada de las casillas de cada ARE entre CAE y CAE 
locales, ya mencionada en atención al SIJE pero también relevante para otras 
actividades.  
 
Asimismo es importante que los CAE puedan hacerse cargo del traslado directo 
de las y los funcionarios de casilla a la entrega de los paquetes al órgano electoral 
correspondiente, si así está previsto en los mecanismos de recolección, una vez 
que han transcurrido todas las actividades en las casillas a su cargo y han sido 
clausuradas las mismas. 
 
De igual manera es importante establecer prioridades, para el caso de tener que 
tomar la decisión de qué atender en primer término entre dos o más opciones. 
 
Durante el desarrollo de los escrutinios y cómputos es prioritario apoyar la 
simultaneidad de los mismos, procurando observar el mejor acomodo de las 
mesas en la casilla para que las representaciones de los partidos políticos 
nacionales, al no contar con dos representantes para vigilar ambos tipos de 
elecciones, puedan hacerlo permitiéndose su movilidad frente a una y otra de las 
mesas.  
 
En caso de suscitarse un incidente SIJE, durante la etapa de escrutinio y cómputo 
en casilla, se deberá informar inmediatamente al SIJE por los medios y 
procedimientos establecidos. 
 
Cumplidas estas prioridades, se habrá de cuidar la correcta integración de los 
paquetes de resultados electorales y la disponibilidad oportuna de los operadores 
y vehículos para el traslado. 
 
Antes de retirarse de la casilla se deberá corroborar el mecanismo por el cual se 
recolectarán los materiales electorales y se resguardará o entregará el mobiliario 
utilizado en la casilla, conforme a las previsiones hechas por el INE y el OPL 
respectivo. 
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8 LA EVALUACIÓN CONJUNTA DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL 
 
Conforme a lo establecido en el PAE, de manera conjunta ambas instituciones 
habrán de evaluar la planeación y el desarrollo de las actividades de asistencia 
electoral, con el propósito de consolidar o mejorar los procedimientos para las 
elecciones concurrentes subsiguientes. 
 
Debido a lo anterior deberá establecerse en el trabajo de coordinación conjunta 
que el INE observará el desarrollo de los trabajos a cargo de los OPL, hará los 
reportes inmediatos correspondientes, de ser el caso intervendrá para el re-
direccionamiento de las actividades y, en su oportunidad, unirá el producto de sus 
observaciones a la evaluación conjunta con el OPL respectivo, informando a la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar el 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Séptimo Informe parcial de Actividades del 

Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el 

Instituto Nacional Electoral sea responsable de esa función.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Séptimo 

Informe parcial mencionado.  

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del 

Consejo, que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Quinto Informe del seguimiento al Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al 

periodo del 24 de febrero al 21 de marzo de 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.  
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Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del 

orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19:15 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

25 de abril de dos mil dieciocho, 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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