
En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

11:00 horas del día 3 de mayo de 2018, se reunieron para celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la 

misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva; Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores; Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciada Ana Laura Martínez 

de Lara, Directora de Personal y Licenciado Sergio Higinio Taber Pichardo, Líder de 

Proyecto de Coordinación y Seguimiento, en representación de la Dirección Ejecutiva 

de Administración; Doctor Lizandro Núñez Picazo, Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral y Maestro Miguel Saúl López Constantino, Director de 

Vinculación, Coordinación y Normatividad, en representación de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. De la misma forma, concurrieron a 

la sesión el Licenciado Jorge de Anda García, Subcontralor, en representación del 

Órgano Interno de Control; Licenciado Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional 

de Comunicación Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos 

Internacionales; Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge 

Humberto Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática; Licenciada Cecilia del Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad 

Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Ingeniera Ana de Gortari 

Pedroza, Directora de la Unidad Técnica de Planeación; Licenciada Mónica Isabel 

Paez Villa, Subdirectora de Transversalización y Evaluación, en representación de la 

Dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como 



la Licenciada Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la Dirección del 

Secretariado.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días. Damos inicio a la sesión extraordinaria 

de la Junta General Ejecutiva, convocada para el día de hoy, por lo que le pido al 

Secretario Ejecutivo, verifique si hay quórum.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Colegas, está a su consideración el orden del día.  

Al no haber intervenciones sobre el orden del día, le pido al Secretario Ejecutivo que 

someta a aprobación el mismo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 

General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; asimismo no estando presentes durante 

el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  
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(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

3 DE MAYO DE 2018  

11:00 HORAS  

1.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos la modificación del Proyecto denominado “P120040 Registro de Candidatos”, 

mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se modifican los modelos de distribución y las pautas para la 

transmisión en Radio y Televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así 

como de otras autoridades electorales, en los periodos de campaña, reflexión y 

jornada electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Nuevo León aprobados en el Acuerdo 

identificado como INE/JGE231/2017, por la asignación de tiempos en Radio y 

Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo 

León.  

2.- Dirección Ejecutiva de Administración  

2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo por el periodo del 

primero de mayo al quince de septiembre de 2018 de la C. María Nesly Ronzón 

Cortés, Auxiliar de Adquisiciones (JLE), adscrita a la Junta Local Ejecutiva del estado 

de Veracruz del Instituto Nacional Electoral.  

2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que en acatamiento al Acuerdo INE/CG409/2018, aprueba para su 
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implementación el marco de actuación para la continuidad de operaciones del 

Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que, en 

su caso, deriven del mismo.  

3.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la recepción, registro, 

clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales para el 

Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018.  

4.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

4.1.- Informe sobre la viabilidad de casillas especiales en hospitales para el voto de 

las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia 

del hospital, durante la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. Prueba piloto.  

4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina el local único en el que se realizará el escrutinio y 

cómputo de los votos emitidos por los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

5.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se establece el número de mesas de escrutinio y cómputo y 

mesas de escrutinio y cómputo únicas de la votación de los electores residentes en el 

extranjero con base en las cuales 7 Distritos Electorales de la Ciudad de México 

llevarán a cabo las actividades de capacitación electoral para el día de la Jornada 

Electoral el 1 de julio de 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con la sesión, por favor.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 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 
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hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Secretario Ejecutivo, proceda a formular la consulta 

sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa 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 presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 

General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; asimismo no estando presentes durante 

el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Dé cuenta del primer punto del orden del día.  
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y 

se compone de 2 apartados.   

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación 

del Proyecto denominado “P120040 Registro de Candidatos”, mismo que forma parte 

de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

Se incluyó el presente apartado en el orden del día, solicitando a la Junta General 

Ejecutiva tener su venia para modificar el Proyecto de Registro de Candidatos.  

Como todos ustedes recordarán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral disponer de elementos humanos y 

materiales que resultaran necesarios para conceder formal y materialmente la 

garantía de audiencia al entonces aspirante Armando Ríos Piter para la verificación de 

los registros que fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias en la 

fase final de revisión de apoyos ciudadanos, producto de la Resolución a los juicios 

ciudadanos 161 y 192 acumulados.  

Lo que hizo el Instituto, siguiendo las instrucciones de la Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva es contar con el personal suficiente para que pudiera estar las 24 horas del 

día durante 10 días, para atender esta Resolución de la Sala Superior.  
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En ese sentido, se tuvo que contratar al personal que ya no era parte del Instituto 

Nacional Electoral, puesto que ya se había agotado la fase de revisión. El saldo en 

corriente es que la actividad de estos 10 días suponen a la institución erogar la 

cantidad de 799 mil 380 pesos, estamos hablando de estar incluyendo los gastos 

indirectos de cerca de 1 millón de pesos para poder atender esto.   

Lo que podríamos decir es que independientemente que el entonces aspirante haya 

acudido, precisamente a votar esta garantía de audiencia o no, el Instituto estuvo listo 

material y humanamente y, esto desgraciadamente tiene costos para la institución, y 

en ese sentido estamos solicitando su venia para poder hacer frente a estos gastos 

extraordinarios.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados.   

Permítanme intervenir, para señalar mi acompañamiento a esta adecuación 

presupuestal, que fue derivada de un acatamiento estricto de una sentencia del 

Tribunal Electoral para garantizar una audiencia que no fue ejercida porque expiró.   

Quiero aprovechar este espacio para reiterar mi reconocimiento a todos y cada uno de 

los funcionarios del Instituto que participaron en el Proceso de Verificación de Apoyos 

Ciudadanos a los distintos aspirantes a Candidatos Independientes tanto en el plano 

Federal como en el plano de las Elecciones Locales.   

Lo digo así con estas letras, es un orgullo dirigir esta institución integrada por 

funcionarios probos, honestos, neutrales en términos políticos en su función, 

capacitados y técnicamente solventes en el trabajo que se realizó. Lo he dicho en 

otras ocasiones, quiero aprovechar este espacio y cada espacio que se abra será un 

espacio de parte mía para reconocer el trabajo que está permitiendo que la Elección 

fluya con pleno apego a la legalidad y, por supuesto, a los principios de certeza, 

objetividad e imparcialidad que rigen el trabajo de esta institución.   

Es, desde mi punto de vista, encomiable y absolutamente de ser felicitado el trabajo 

que desempeñó en ese proceso el personal tanto de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, responsables por cierto, del mejor Padrón Electoral de 
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nuestra historia y que será sometido a la consideración del Consejo General en 

próximas semanas, como del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos que han sentado un piso a partir del cual evolucionará los 

mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la posibilidad en el futuro de 

aspirar a un cargo de elección popular por la vía de las candidaturas independientes.   

Quiero aprovechar, aunque puede parecer un desvío, pero forma parte, digámoslo 

así, del punto, pero forma parte de la reflexión inherente al mismo, que el compromiso 

y la apuesta tecnológica que se realizó para este procedimiento y que sustentó la 

posibilidad no ejercida por el aspirante a la Candidatura Independiente, y que hoy es 

un proceso firme porque no fue impugnado, por cierto, constituye la base tecnológica 

que permitirá y maximizará la participación ciudadana en el futuro, sin lugar a dudas 

hay áreas de oportunidad, siempre suele ocurrir así, pero ese reconocimiento no es 

solamente un reconocimiento de parte mía, sino un reconocimiento que 

organizaciones muy prestigiadas de la Sociedad Civil, como la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), como el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, como México Evalúa, como Causa Común y Transparencia Mexicana, 

entre otros, han hecho público al firmar un Convenio con el Instituto Nacional Electoral 

para poder utilizar con la adaptación que sea necesaria el mismo Sistema de 

aplicativo para dispositivos móviles que se utilizó para recopilar los apoyos de 

Candidatos Independientes a un proceso en curso ahora de captación de apoyos, de 

respaldos ciudadanos para presentar una iniciativa de Ley que implicaría la 

modificación, así se está planteando, del artículo 102 Constitucional y de las Leyes 

relativas a la designación del Fiscal General de la República.  

Se trata de un reconocimiento, insisto, ya no éste del Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral al trabajo profesional, neutral, comprometido, técnicamente 

solvente, insisto, del personal del Instituto, sino también un reconocimiento de la 

sociedad que confía en esta institución y en el trabajo bien hecho.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Consejero Presidente.  
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Brevemente, primero, para acompañar el Proyecto de Acuerdo, surge efectivamente 

de una sentencia del Tribunal Electoral; pero también para reconocer el trabajo, el 

profesionalismo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y, en 

general, de la institución. Éste es un buen ejemplo de cómo se planean muchas cosas 

y en esta, hay un entrenamiento y una capacitación durante mucho tiempo para 

preparar el Proceso Electoral, pero luego surgen contingencias, imprevistos, y la 

institución tiene la flexibilidad y la capacidad para atenderlas con celeridad y 

responder a las siguientes necesidades que van surgiendo, como ésta que de 

ninguna manera estaba previsto en nuestro Plan de Trabajo, incluso habíamos 

cerrado ya ciclos hasta de contrataciones y se tuvieron que reabrir, y se hizo con la 

celeridad que demandó la autoridad jurisdiccional y en las condiciones para poder 

operar lo que implicaba la Sentencia.  

Creo que ése es un buen ejemplo de lo que es capaz de hacer esta institución y que 

se multiplica en otras áreas que cotidianamente nos estamos enfrentando a 

situaciones similares, tanto en Capacitación, en todos los rincones del país, como en 

Organización, como en el propio Registro Federal de Electores y no se diga en áreas 

que tienen que ver con lo Contencioso en donde los volúmenes de trabajo son muy 

importantes.  

En fin, creo que más allá de lo que es en sí el Proyecto de Acuerdo, lo que hay detrás 

creo que no hay que obviarlo, sino que hay que reconocerlo y ponerlo sobre la mesa.  

Documentar estas experiencias para futuro, creo que es muy importante para dejarlo 

dentro de la memoria institucional.  

Felicidades, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  
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Desde luego para agradecer a los compañeros del Registro Federal de Electores que 

estuvieron acompañándonos durante todo este tiempo, pero también a la Dirección 

Ejecutiva de Administración que precisamente en estas nuevas contrataciones nos dio 

un respaldo muy importante y a la Unidad Técnica de Planeación que también nos 

permitió poder traer este Proyecto de Acuerdo a ustedes.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Patricio Ballados.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo someta a votación el Proyecto 

de Acuerdo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificada en el orden del 

día como el apartado 1.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, 

Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 

Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 

Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado 

Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE72/2018) Pto. 1.1  
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INE/JGE72/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS LA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “P120040 REGISTRO DE CANDIDATOS”, MISMO 
QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA 
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se aprobó, mediante Acuerdo 
INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2018, misma que se señaló deberá formar parte del 
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal de 2018 como su componente cualitativo. 

 
II. El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018, mediante el Acuerdo 
INE/CG389/2017. 

 
III. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (publicado el 29 de 
noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación) y determinó una 
reducción de 800 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado 
por el Instituto Nacional Electoral. 
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IV. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la Junta General 
Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017 aprobó diversas 
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así 
como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018. 

 
V. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el presupuesto para el ejercicio 
fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados. 

 
VI. El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, se aprobó la 
actualización a los Lineamentos para la Administración de la Cartera 
Institucional del Instituto Nacional Electoral. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Conforme al artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los diversos 29, 30, numeral 2, y 31, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 
Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 
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2. El artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que el Consejo General; la Presidencia del Consejo 
General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los 
órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 
3. El artículo 47 numerales 1 y 2 de la referida Ley establece que la Junta 

General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo 
General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, 
así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, 
a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta 
General Ejecutiva. 

 
4. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente. 

 
5. El artículo 40, párrafo 1, inciso m), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva 
aprobar la Cartera Institucional de Proyectos, para su posterior integración al 
anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

 
6. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, 

establece que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar 
el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; 
coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias para 
someterlas a la aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la 
adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
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7. El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior, establece que la 

Unidad Técnica de Planeación, adscrita a la Secretaria Ejecutiva, tendrá, 
entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su 
aprobación por la Junta y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para 
el Instituto y el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como promover las actualizaciones que correspondan, de 
acuerdo a las necesidades del Instituto. 

 
8. El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior, señala que es 

atribución de la Unidad Técnica de Planeación, coordinar la construcción de 
manera participativa e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del 
Instituto, así como las actividades inherentes o derivadas del Sistema 
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional. 

 
9. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento Interior, señalan que 

es atribución de la Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por 
conducto del Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que 
orienten la correcta alineación de los instrumentos de planeación del Instituto 
con su rumbo estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones 
Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la 
formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos 
congruentes con el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional. 

 
10. Conforme al artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos, éstos tienen como objetivo establecer la 
forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, control, 
evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera 
Institucional de Proyectos; y las directrices a seguir en caso de que se 
considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos. 

 
11. El Modelo Integral de Planeación Institucional, de manera específica, define 

a la planeación táctica como el despliegue de iniciativas a través de las 
cuales se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de manera 
positiva los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está 
representada por la Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje 
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del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo 
que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 

 
12. El artículo 19, numeral 1, de los Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos establece que la Unidad Técnica de 
Planeación llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los 
proyectos que conforman la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales 
deberán estar autorizados por la instancia correspondiente y documentados 
por parte de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se reflejen en 
la plataforma. 

 
13. El artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos para la Administración 

de la Cartera Institucional de Proyectos refiere que el Titular de la Unidad 
Responsable podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre 
vigente; mediante el envío de la solicitud de cambios correspondiente 
(Formato 1) a la Unidad Técnica de Planeación, para su revisión, registro y 
control. El formato 1 deberá ser firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las Unidades Responsables involucradas.  

 
14. El artículo 22, numeral 4, inciso a), de los citados Lineamientos establece 

que la Unidad Técnica de Planeación valorará y autorizará a la Unidad 
Responsable la presentación de las solicitudes de cambio ante la Junta 
General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, en el caso que 
cumpla con los requisitos establecidos en los presentes lineamentos, en el 
supuesto de “Ampliación líquida al presupuesto”. 

 
15. El artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos referidos, establece que la 

Unidad Técnica de Planeación hará del conocimiento del Secretario 
Ejecutivo, mediante nota informativa, las Solicitudes de Cambio acerca de las 
cuales haya emitido Dictamen correspondiente con la procedencia del 
cambio. Asimismo, el numeral 8 de este mismo artículo, señala que las 
Unidades Responsables deberán tramitar ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración las adecuaciones presupuestales que resulten de las 
modificaciones a los proyectos específicos referidos anteriormente. 
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16. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafo primero, dispone que 
el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada Unidad 
Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que los recursos presupuestados cubran sus necesidades 
de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los 
calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos 
establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los órganos 
fiscalizadores y su seguimiento hasta que sean solventadas las acciones de 
auditoría que les correspondan. 

 
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 

Administrativas referido, establece que corresponde a la Junta General 
Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, 
siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del 
Instituto, de conformidad con el presente Manual. 

 
18. El artículo 55, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos es la instancia responsable de llevar los libros de registro de los 
candidatos a los puestos de elección popular. Asimismo, el artículo 46, inciso 
u), del Reglamento interior del INE señala que, en colaboración con la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos participará en la elaboración de los 
Lineamientos que regulen las condiciones para la verificación del 
cumplimiento del porcentaje del apoyo ciudadano requerido para solicitar el 
registro como candidato independiente. 

 
19. Con fundamento en las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos dispuestas en los artículos 55 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 46 del Reglamento 
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interior del INE, y lo señalado en los 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, se solicita la modificación al siguiente 
proyecto específico:  

 
“P120040 Registro de candidatos”, cuyo objetivo es cumplir en tiempo y 
forma con el registro de los candidatos postulados por los Partidos Políticos 
Nacionales, coaliciones o de manera independiente para un cargo federal de 
elección popular, con eficiencia y en apego a los principios rectores del 
Instituto: certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
La propuesta se sustenta en lo siguiente: 

 
a) Solicitud de cambio: 

 
Mediante el oficio número INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018, del 16 de abril 
de 2018, se remitió a la Unidad Técnica de Planeación la solicitud de cambio 
al proyecto que nos ocupa, en términos de los Lineamientos a que se hace 
referencia en los Considerandos 13 y 14 (Anexo 1). 

 
b) Motivación del cambio solicitado: 

 
El cambio consiste en la solicitud de la ampliación liquida al presupuesto del 
proyecto “P120040 Registro de candidatos” por un monto de $799,380.00 
(setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta pesos M.N. 00/100); 
para realizar la recontratación del personal que participó en la etapa de 
revisión de documentación adjunta a las solicitudes de registro de candidatos 
a cargos de elección popular, presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales, Coaliciones e Independientes, cuyo contrato concluyó el 31 de 
marzo de 2018. 

 
Lo anterior, con sustento en las consideraciones siguientes: 

 
 Cabe señalar que, para cumplir en tiempo y forma con el registro de los 

candidatos postulados por los Partidos Políticos Nacionales, coaliciones 
o de manera independiente para un cargo federal de elección popular; 
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se previó en el presupuesto del INE para 2018, el proyecto “P120040 
Registro de candidatos”, con un monto de $6,749,179 (seis millones 
setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 
M.N.), mismo que fue aprobado el pasado 8 de diciembre de 2017, por 
el Consejo General a través del acuerdo INE/CG595/2017, por el cual 
se autorizó el presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2018.  

 
 En el proyecto “P120040 Registro de candidatos” se previó la 

contratación de 70 plazas de “Profesional de registro de candidatos” 
(clave 27D4) del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, 10 plazas de 
“Supervisor de registro de candidatos” (clave 28B4) del 1 de enero al 31 
de marzo de 2018, y 10 plazas de “Supervisor de registro de 
candidatos” (clave 28B4) del 1 de enero al 30 de junio de 2018 con la 
finalidad de realizar la actividad de verificar y analizar el cumplimiento 
de los requisitos de las solicitudes de registro de candidaturas 
presentadas por los Partidos Políticos Nacionales, Coaliciones e 
independientes y colaborar en la elaboración de los proyectos de 
acuerdo que serán sometidos a consideración del Consejo General. 

 
 Sin embargo, para cumplir lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, relativos a los expedientes: 
SUP-JDC-161/2018 y Acumulado SUP-JDC-192/2018, el cual ordenó al 
Instituto Nacional Electoral disponer de todos los elementos humanos y 
materiales que resulten necesarios, para concederle formal y 
materialmente la garantía de audiencia a Armando Ríos Piter para la 
verificación de los registros que fueron calificados como inválidos por 
diversas inconsistencias en la fase final de revisión de 906,417, en un 
plazo de diez días, a partir de la notificación de la ejecutoria.  

 
 En razón de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la autoridad jurisdiccional, resulta necesaria la recontratación de 70 
plazas de “Profesional de registro de candidatos” (clave 27D4) y de 10 
plazas de “Supervisor de registro de candidatos” (clave 28B4) para el 
periodo del 16 al 30 abril de 2018, a efecto de que el personal de 
honorarios realice la verificación de alrededor de 906,417 apoyos 
ciudadanos que presentaron inconsistencias, recabados por el 
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Aspirante a Candidato a la Presidencia de la República en el plazo de 
diez días y posterior a este, el personal deberá atender los 
requerimientos que de desprendan de lo mandatado por el Tribunal. 

 
En virtud de lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos tiene la necesidad de solicitar una ampliación liquida al presupuesto del 
proyecto “P120040 Registro de candidatos” por un monto de monto de 
$799,380.00 (setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta pesos M.N. 
00/100); para realizar la recontratación del personal de honorarios que participó en 
el proyecto referido y cuyo contrato concluyó el 31 de marzo de 2018. 
 

c) Descripción del cambio: 
 

 El presupuesto aprobado del proyecto P120040 es: $6,749,179 (seis 
millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos 
00/100 M.N.) 

 
 El presupuesto modificado del proyecto P120040 debe ser: $7,548,559 

(siete millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.) 

 
 La ampliación líquida al presupuesto del proyecto P120040 corresponde 

a: $799,380.00 (setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta 
pesos M.N. 00/100). 

 
20. Las acciones previstas en el referido proyecto se ajustan a lo mandatado en 

los artículos 55 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 46 del Reglamento interior del INE, en relación con los 
“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”; y el 
artículo 22 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

 
21. El artículo 23, numeral 1, de los mencionados Lineamientos para la 

Administración de la Cartera Institucional de Proyectos dispone que la 
Unidad Técnica de Planeación emitirá la respuesta relativa a la procedencia 
o improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando estas 
últimas así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo que antecede, 
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mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, utilizando el Formato 2. 

 
22. Mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/046/2018, del 16 de abril de 2018, 

la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen (Formato 2) número 
014, para la solicitud de ampliación liquida al presupuesto del proyecto 
“P120040 Registro de candidatos”. Como resultado, la Unidad Técnica de 
Planeación, por medio del mismo oficio en mención, consideró procedente la 
modificación del proyecto. (Anexo 2). 

 
23. En razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General Ejecutiva 

emita el presente Acuerdo. 
 
En virtud de los antecedentes y consideraciones expresados, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite lo siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, la modificación al proyecto denominado “P120040 Registro de 
candidatos”, el cual forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.  
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser 
gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo.- La modificación del proyecto específico que se aprueba, entrará en 
vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar la 
modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del 
presente Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, 
para su cabal cumplimiento. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Atentamente 

MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Autorizó: Rodrigo Cervantes Laing  

Elaboró: Juan Carlos Cruz Moreno 

ACUSE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 

I N E/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018 
Asunto: Solicitud de cambios a la CIP 2018 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
Presente 

Con fundamento en el artículo 22, numerales 1, 2 y 4, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos; le envío, para su valoración y dictamen, el Formato 1 "Proyecto Específico" 
correspondiente al proyecto "P120040 Registro de candidatos", para: 

Solicitar la ampliación liquida al presupuesto del proyecto, por un monto de $799,380.00 
(setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta pesos M.N. 00/100); para realizar la 

recontratación del personal que participó en la etapa de revisión de documentación adjunta a las 
solicitudes de registro de candidatos a cargos de elección popular, presentada por los Partidos 
Políticos Nacionales, Coaliciones e Independientes, cuyo contrato concluyó el 30 de marzo de 

2018. 

Lo anterior, a fin de cumplir lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-JDC-161/2018 Y ACUMULADO SUP-JDC-192/2018, en el sentido de que esta autoridad le 
conceda formal y materialmente la garantía de audiencia al C. Armando Ríos Piter, respecto de los registros que 
fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias en la fase final de revisión de apoyo ciudadano. 

Para ello, la autoridad jurisdiccional ordenó que este Instituto, proporcione todos los elementos humanos y 
materiales que resulten necesarios, para que la verificación pueda desahogarse en un plazo de diez días, 
contados a partir de la notificación de la Resolución, a fin de que el personal de honorarios realice la verificación 
de alrededor de 900,000 apoyos ciudadanos recabados por el Aspirante a Candidato a la Presidencia de la 
República, que presentaron inconsistencias. 

Se anexa al presente, para los efectos legales procedentes, el correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y la memoria de cálculo adjunta, en los que se informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos el costo de las plazas solicitadas para el periodo comprendido del 16 al 30 de abril de 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

7LIe 	I nstituto  

1 5 ABR 2118 	• 
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1 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto 	 Nuevo Proyecto 	 Modificación 	Fecha de elaboración 

X 	 16/04/2018 

Unidad 
Responsable 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Fuente de 
Financiamiento 
Presupuesto 
aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

INE ( x ) 	OPL ( ) 

6,749,179 

7,548,559 

Mtro. Patricio Bailados Titular de la UR 	 Fecha de Inicio 	01/01/2018 
Villagomez 

Líder de Proyecto 	Lic. Claudia Urbina Esparza Fecha de Término 	30/06/2018 

Clave del Proyecto 	P120040 	 Tipo de Proyecto 	Anual ( x) Multianual ( ) 

Nombre del 
Proyecto Registro de candidatos 

Objetivo Estratégico 2016-2026 

Definición del Proyecto Específico 

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida 
democrática y política del país 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Objetivo 

Cumplir en tiempo y forma con el registro de los candidatos postulados 
por los partidos políticos nacionales, coaliciones o de manera 
independiente para un cargo federal de elección popular, con eficiencia 
y en apego a los principios rectores del Instituto: certeza, legalidad, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Alcance 

Capacitar al personal de honorarios para recibir, analizar e integrar los 
expedientes de las solicitudes de registro de las personas que sean 
postuladas por los partidos políticos nacionales, coaliciones o de 
manera independiente para algún cargo federal de elección popular, 
realizar la verificación de requisitos, proporcionar la asesoría requerida 
a los partidos políticos, candidatos, órganos del instituto, etc., dar 
seguimiento a las sustituciones. 

Justificación 

En razón de que el registro de candidatos es una actividad sustantiva y 
que en 2018 se llevará acabo la elección de 3 cargos de elección 
popular federal, su cumplimiento implica una carga de trabajo que a su 
vez debe desarrollarse de manera intensiva por estar sujeta a diversos 
plazos, en jornadas extensas inclusive de 24 horas, lo que ,hace 
necesario la intervención de personal adicional al de base; que se 
capacite especialmente. 

Fundamento 
Artículo 	22, 	numeral 	4, 	inciso 	a) de 	los 	Lineamientos 	para 	la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Atribución 
Artículo 	55, 	párrafo 	1, 	inciso j) 	Ley General 	de 	Instituciones 	y 
Procedimientos Electorales; 46, párrafo 1, inciso p) Reglamento Interior 

1 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Específico 
Formato 1 

e del Indicador 

Descripción del Indicador 

P120040-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de registro de 
candidatos 	 4iiii. 

El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes que postulen 
los partidos políticos para el registro de los candidatos que los representen. 

Variable A Total de Solicitudes de registro de candidatos atendidas 

Descripción de la Variable A Número de solicitudes de registro que se atendieron conforme a la normatividad. 

Variable B Total de Solicitudes de registro de candidatos recibidas 

Descripción de la Variable B Número de solicitudes de registro de candidatos que fueron recibidas en tiempo y 
forma. 

Variable N No aplica 

Descripción de la Variable N No aplica 

Fórmula (Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas / Total de solicitudes de 
registro de candidatos recibidas)*100 

Frecuencia Otro (Semestral) Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Geográfica No aplica Año de Inicio 2018 

Disponibilidad de la Información 30 días Meta Acumulable No 

Enfoque Transversal No aplica 

Meta 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

100% 

Factibilidad de la meta Alta Comportamiento del Indicador Regular 

Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica 

Lic. Claudia Urbina Esparza 
	

Mtro. Patricio Bailados Villagomez 
Director de Partido Políticos y Financiamiento 

	
Director Ejecutivo De Prerrogativas 

Líder de Proyecto 	 y Partidos Políticos 
Titular de la Unidad Responsable 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega — recepción que se realicen. 

4 
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juan culos cruz moreno 

De: 	 REACHI HERNANDEZ VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx > 

Enviado el: 	 lunes, 16 de abril de 2018 05:27 p. m. 

Para: 	 CRUZ MORENO JUAN CARLOS 
Asunto: 	 RV: Validación de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Datos adjuntos: 	 Plazas DEPPP P120040 80.xls 

Juan Carlos, te remito la respuesta de la DEA sobre las plazas. 

De: RUIZ SANTIAGO MARIA DE LA LUZ 

Enviado el: lunes, 16 de abril de 2018 05:15 p. m. 

Para: GOMEZ ORTIZ YOHAN FANELLY <yohan.gomez@ine.mx > 

CC: REACHI HERNANDEZ VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx >, MORALES GARCIA MARCELINO MANUEL 

<marcelino.morales@ine.mx >; CALVO GARCIA MARIA ISABEL <isabel.calvo@ine.mx > 

Asunto: RE: Validación de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Buenas tardes Yohan , 

Anexo envío 	n Excel con el costo de las 80 plazas del periodo 16 a 30 de abril. 

Saludos 

De: GOMEZ ORTIZ YOHAN FANELLY 

Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 06:27 p. m. 

Para: RUI7 r ftl' 	.'"'n MARIA DE LA LUZ <luz.ruiz@ine.mx >  

CC: REACHI 	 VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx >  

Asunto: Validacion de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Buenas tardes Luz por indicaciones de la LC. Vanessa Reachi, solicito de tu apoyo para que nos 
confirmes los montos calculados en la memoria de cálculo anexa al presente (necesito de tu apoyo 
para poder correr— verificar la macro) del costo de las 80 plazas. 

Lo anterior, para tener el monto exacto por el que debemos presentar la ampliación presupuestal 
del proyecto P120040, ante UTP y JGE. 

De antemano agradezco tu valioso apoyo 

Quedo al pendiente de tus indicaciones 

Saludos Cordiales 

1 
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Quedo al pendiente de tus indicaciones 

Saludos Cordiales 

INI E 
Institut* Nicionat ElvctQral 

LIC.YOHAN FANELLY GÓMEZ ORTIZ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
TEL.(0155)55991600, EXT. IP.423027 

Considera el medio ambiente antes de imprimir este correo 
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1 , 1 . .111.11, ,  N 

entamente, 
La Dir- tora 

SINE 
Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N° INE/UTP/DSCIP/046/2018 
Ciudad de México a 16 de abril del 2018 

ASUNTO:Atención a solicitud de modificación 

de proyecto 

Maestro 
Patricio Bailados Villagómez 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Presente 

En atención a su oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018 recibido el día de la fecha, se comunica 

que la solicitud de modificación del proyecto "P120040 Registro de candidatos" es procedente 

desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica y queda definida conforme se indica en 

el documento de dictaminación con número 014, el Formato 1 "Proyecto Específico" y el oficio 

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del 
presente. 

Lo anterior derivado de lo expuesto en el mencionado oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018 

relativo a la necesidad de contar con recursos adicionales para hacer frente a la resolución del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-JDC-161/2018 Y 

ACUMULADO SUP-JDC-192/2018, en el sentido de que esta autoridad le conceda formal y 

materialmente la garantía de audiencia al C. Armando Ríos Piter, respecto de los registros que 

fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias en la fase final de revisión de apoyo 
ciudadano. 

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 párrafo primero inciso k) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral y 22 numerales 4 inciso a) y 8, primer párrafo, de los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos y sin menoscabo de lo 

conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DIRECCIC"I EJEC 'TIVA 
DF PPI7RROGA VAS 

Y PA P iHns PO TICOS 

E-1  

V9 • 	1 6 AB 12018 9 : p _ 
Verónic . Galindo Galindo 	

-'; EL/8- 
C.c.p. 	Ing. Ana de Gortari Pedroza.- Directora de la Unidad Técnica de Planeación.- Presente. 

Lic. Bogart Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración.- Presente. 

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México 
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SINE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Dictamen 
Formato 2 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

Dictamen Número: 014 Fecha: 16/04/2018 

Número de dictamen anterior: No aplica Vigencia: 16/05/2018 

Clave y nombre del Proyecto: 

"P120040 Registro de candidatos" 

Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos 
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 

Dictaminación: 	 Improcedente Procedente x 

Observaciones: 

Con oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018 recibido el día de la fecha, 
Prerrogativas y Partidos Políticos presentó la solicitud de modificación 
Registro de candidatos" con la finalidad de contar con recursos adicionales 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
161/2018 Y ACUMULADO SUP-JDC-192/2018, en el sentido de 
formal y materialmente la garantía de audiencia al C. Armando Ríos 
que fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias 
apoyo ciudadano. 

Desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica, la 
considera procedente la modificación del proyecto, sin menoscabo 
normativo y de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva 
que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios 
congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 
Lineamientos •ara la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

la Dirección Ejecutiva de 
del proyecto "P120040 

para hacer frente a la 
en los expedientes SUP-JDC- 

que esta autoridad le conceda 
Piter, respecto de los registros 
en la fase final de revisión de 

Unidad Técnica de Planeación 
de lo conducente en el ámbito 

de Administración; toda vez 
para su procedencia y existe 
a cabo el mismo. 

inciso e), primer párrafo de los 

REVISÓ AUTORIZÓ 

Lic. Melisa- 	e•in •salde 

._21,11j 

Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo 

Nombre y Fir a Nombre y Firma 
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Atentamente 

• 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/3476/2018 
Asunto: Solicitud de cambios a la CIP 2018 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
Presente 

Con fundamento en el artículo 22, numerales 1, 2 y 4, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos; le envío, para su valoración y dictamen, el Formato 1 "Proyecto Específico" 

correspondiente al proyecto "P120040 Registro de candidatos", para: 

Solicitar la ampliación liquida al presupuesto del proyecto, por un monto de $799,380.00 
(setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta pesos M.N. 00/100); para realizar la 

recontratación del personal que participó en la etapa de revisión de documentación adjunta a las 

solicitudes de registro de candidatos a cargos de elección popular, presentada por los Partidos 

Políticos Nacionales, Coaliciones e Independientes, cuyo contrato concluyó el 30 de marzo de 
2018. 

Lo anterior, a fin de cumplir lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 

expedientes SUP-JDC-161/2018 Y ACUMULADO SUP-JDC-192/2018, en el sentido de que esta autoridad le 

conceda formal y materialmente la garantía de audiencia al C. Armando Ríos Piter, respecto de los registros que 
fueron calificados como inválidos por diversas inconsistencias en la fase final de revisión de apoyo ciudadano. 

Para ello, la autoridad jurisdiccional ordenó que este Instituto, proporcione todos los elementos humanos y 

materiales que resulten necesarios, para que la verificación pueda desahogarse en un plazo de diez días, 

contados a partir de la notificación de la Resolución, a fin de que el personal de honorarios realice la verificación 

de alrededor de 900,000 apoyos ciudadanos recabados por el Aspirante a Candidato a la Presidencia de la 

República, que presentaron inconsistencias. 

Se anexa al presente, para los efectos legales procedentes, el correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y la memoria de cálculo adjunta, en los que se informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos el costo de las plazas solicitadas para el periodo comprendido del 16 al 30 de abril de 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

cp, DE P 

ra

LAiv 
, S1(5  j° 	

° Alccf  Q_CA .---Isi  l' 
Tr 	,,...**1  0(.0 
o ,powt" cicA 	• 
z 

•
N 

ae b <./cA/91.CCIÓW 
-1/%77,4 	  

Autorizó: 	Rodrigo Cervantes Laing  

Elaboró: 	Juan Carlos Cruz Moreno 

MTRO. PATRICIO BAILADOS VILLAGÓMEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Página 1 de 1 
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Anual ( x) Multianual Tipo de Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Registro de candidatos 

Nuevo Proyecto 

Titular de la UR 

Líder de Proyecto 

Clave del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Mtro. Patricio Bailados 
Villagomez 

Fecha de Término Lic. Claudia Urbina Esparza 

P120040 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

—TÉ-uente de 
Financiamiento 

 Presupuesto 
a• robado 
Presupuesto 
Modificado 

INE ( x ) 	OPL ( ) 

6,749,179 

7,548,559 

Unidad 
Responsable 

01/01/2018 

30/06/2018 

Modificación Fecha de elaboración 

16/04/2018 X 

AVINE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en 	la vida 
democrática y política del país 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Objetivo 

Cumplir en tiempo y forma con el registro de los candidatos postulados 
por los partidos políticos nacionales, coaliciones o de manera 
independiente para un cargo federal de elección popular, con eficiencia 
y en apego a los principios rectores del Instituto: certeza, legalidad, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Alcance 

Capacitar al personal de honorarios para recibir, analizar e integrar los 
expedientes de las solicitudes de registro de las personas que sean 
postuladas por los partidos políticos nacionales, coaliciones o de 
manera independiente para algún cargo federal de elección popular, 
realizar la verificación de requisitos, proporcionar la asesoría requerida 
a los partidos políticos, candidatos„ órganos del instituto, etc., dar 
seguimiento a las sustituciones. 

Justificación 

En razón de que el registro de candidatos es una actividad sustantiva y 
que en 2018 se llevará acabo la elección de 3 cargos de elección 
popular federal, su cumplimiento implica una carga de trabajo que a su 
vez debe desarrollarse de manera intensiva por estar sujeta a diversos 
plazos, en jornadas extensas inclusive de 24 horas, lo que hace 
necesario la intervención de personal adicional al de base; que se 
capacite especialmente. 

Fundamento 
Artículo 	22, 	numeral 	4, 	inciso 	a) 	de 	los 	Lineamientos 	para 	la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Atribución 
Artículo 	55, 	párrafo 	1, 	inciso j) Ley General 	de 	Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 46, párrafo 1, inciso p) Reglamento Interior 
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INE 
	

Secretaría Ejecutiva 

	

Instituto Nacional Electoral 
	 Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Nombre del Indicador 
P120040-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de registro de 
candidatos 

Descripción del Indicador El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes que postulen 
los partidos políticos para el registro de los candidatos que los representen. 

Variable A Total de Solicitudes de registro de candidatos atendidas 

Descripción de la Variable A Número de solicitudes de registro que se atendieron conforme a la normatividad. 

Variable B Total de Solicitudes de registro de candidatos recibidas 

Descripción de la Variable B Número de solicitudes de registro de candidatos que fueron recibidas en tiempo y 
forma. 

Variable N No aplica 

Descripción de la Variable N No aplica 

Fórmula (Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas / Total de solicitudes de 
registro de candidatos recibidas)*100 

Frecuencia Otro (Semestral) Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Geográfica No aplica Año de Inicio 2018 

Disponibilidad de la Información 30 días Meta Acumulable No 

Enfoque Transversal No aplica 

Meta 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

100% 

Factibilidad de la meta Alta Comportamiento del Indicador Regular 

Año línea Base No aplica Valor linea base No aplica 

   

Mtro. Patricio Bailados Villagomez 
Director Ejecutivo De Prerrogativas 

y Partidos Políticos 
Titular de la Unidad Responsable 

 

Claudia U • na Esparza 
Diréctor de Partido. Políticos y Financiamiento 

Líder de Proyecto 

    

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega — recepción que se realicen. 
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juan carlos cruz moreno 

De: 	 REACHI HERNANDEZ VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx > 

Enviado el: 	 lunes, 16 de abril de 2018 05:27 p. m. 
Para: 	 CRUZ MORENO JUAN CARLOS 
Asunto: 	 RV: Validación de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Datos adjuntos: 	 Plazas DEPPP P120040 80.xls 

Juan Carlos, te remito la respuesta de la DEA sobre las plazas. 

De: RUIZ SANTIAGO MARIA DE LA LUZ 

Enviado el: lunes, 16 de abril de 2018 05:15 p. m. 
Para: GOMEZ ORTIZ YOHAN FANELLY <yohan.gomez@ine.mx > 

CC: REACHI HERNANDEZ VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx >; MORALES GARCIA MARCELINO MANUEL 

<marcelino.morales@ine.mx >; CALVO GARCIA MARIA ISABEL <isabel.calvo@ine.mx > 

Asunto: RE: Validación de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Buenas tardes Yohan , 

Anexo envío arck*-- n Excel con el costo de las 80 plazas del periodo 16 a 30 de abril. 

Saludos 

De: GOMEZ ORTIZ YOHAN FANELLY 

Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 06:27 p. m. 

Para: RUL" Cnr 	— n MARIA DE LA LUZ <Iuz.ruiz@ine.mx > 

CC: REACHI 	-1Z VANESSA <vanessa.reachi@ine.mx > 

Asunto: Validacion de memoria con DEA: PLAZAS LIBERADAS 15 DIAS DEPPP 

Buenas tardes Luz por indicaciones de la LC. Vanessa Reachi, solicito de tu apoyo para que nos 
confirmes los montos calculados en la memoria de cálculo anexa al presente (necesito de tu apoyo 
para poder correr— verificar la macro) del costo de las 80 plazas. 

Lo anterior, para tener el monto exacto por el que debemos presentar la ampliación presupuestal 
del proyecto P120040, ante UTP y JGE. 

De antemano agradezco tu valioso apoyo 

Quedo al pendiente de tus indicaciones 

Saludos Cordiales 
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Quedo al pendiente de tus indicaciones 

Saludos Cordiales 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

LIC.YOHAN FANELLY GÓMEZ ORTIZ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
TEL.(0155)55991600, EXT. IP.423027 

Considera el medio ambiente antes de imprimir este correo 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo. 

Continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día. 

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se modifican los Modelos de distribución y las pautas para la 

transmisión en Radio y Televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así 

como de otras autoridades electorales, en los periodos de campaña, reflexión y 

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Nuevo León aprobados en el Acuerdo 

identificado como INE/JGE231/2017, por la asignación de tiempos en Radio y 

Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo 

León. 

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo. 

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente. 

Simplemente reiterar que como ya se vio en el Consejo General, se aprobó por parte 

del Congreso del Estado la creación de esta Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales del estado de Nuevo León, y siendo el caso solicitó tener acceso a la radio 

y la televisión en el marco del Proceso Electoral por lo cual parecería procedente 

poder atender la petición de esta nueva instancia del gobierno Local. 

Gracias, Consejero Presidente. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados. 

Si no hay más intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo tome la votación 

correspondiente. 

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 1.2. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, 

Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 

Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 

Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado 

Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente. 

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE73/2018) Pto. 1.2 
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INE/JGE73/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y 
TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
ASÍ COMO DE OTRAS AUTORIDADES ELECTORALES, EN LOS PERIODOS 
DE CAMPAÑA, REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018, COINCIDENTE CON EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
APROBADOS EN EL ACUERDO IDENTIFICADO COMO INE/JGE231/2017, 
POR LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018. En sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el ocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio formalmente el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

 
II. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de 

órdenes de transmisión, 2018. El doce de octubre de dos mil diecisiete en 
la novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el 
“Acuerdo […] por el que se establecen los términos y condiciones para la 
entrega y recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración 
de las órdenes de transmisión en el Proceso Electoral Federal, los Procesos 
Electorales Locales y el Periodo Ordinario que transcurrirán durante 2017-
2018”, identificado como INE/ACRT/22/2017. 

 
III. Aprobación de pautas de autoridades electorales durante la etapa de 

precampañas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. El dieciocho de 
octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se emitió el “Acuerdo […] por el que 
se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en 
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radio y televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como 
de otras autoridades electorales, en el periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales Locales 
con Jornada Comicial coincidente con la federal en 2018”, identificado como 
INE/JGE177/2017. 

 
IV. Aprobación de criterios de asignación de tiempos a las autoridades 

electorales. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió 
el “Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación 
de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y 
federales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo 
de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 
así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con Jornada 
Comicial coincidente con la federal”, identificado con la clave 
INE/CG458/2017. 

 
V. Catálogo Nacional de Emisoras. El veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se 
aprobó el “Acuerdo […] por el que se declara la vigencia del Marco 
Geográfico Electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el 
Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que 
participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los 
Procesos Electorales Locales coincidentes y el Periodo Ordinario durante 
dos mil dieciocho, para dar cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se actualiza el 
Catálogo de Concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos 
al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen 
el aviso de traducción a dichas lenguas”, identificado como 
INE/ACRT23/2017. 

 
VI. Aprobación de pautas de autoridades electorales del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y locales coincidentes. El once de diciembre dos mil 
diecisiete, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueban los 
modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de intercampaña, campaña, reflexión 
y Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de 
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los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la 
federal”, identificado como INE/JGE231/2017. 

 
VII. Aprobación de pautas de partidos políticos durante la etapa de 

intercampaña en el Proceso Electoral Federal. El once de enero de dos 
mil dieciocho, en la primera sesión especial del Comité de Radio y Televisión 
del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos para el periodo de intercampaña del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018”, identificado como INE/ACRT/02/2018. 

 
VIII. Aprobación de pautas de partidos políticos durante la campaña del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. El veintisiete de febrero de dos mil 
dieciocho, en la segunda sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión 
del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión radiodifundida 
de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes para el 
periodo de campaña, así como la pauta federal para las señales de los 
canales “Las Estrellas”, “Canal 5”, “Canal Siete”, “Canal Trece” y los canales 
de las instituciones públicas federales, que los servicios de televisión 
restringida satelital se encuentran obligados a retransmitir durante los 
periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018”, identificado como INE/ACRT/42/2018. 

 
IX. Aprobación de pautas de partidos políticos durante la campaña del 

Proceso Electoral Local coincidente con el federal en Nuevo León. El 
veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la segunda sesión ordinaria del 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
“Acuerdo […] por el que se aprueban las pautas para la transmisión en radio 
y televisión de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de 
intercampaña y campaña, así como para los candidatos independientes en 
este último periodo, del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Nuevo León”, 
identificado como INE/ACRT/58/2018. 

 
X. Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo 

León. El catorce de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, el Decreto 243, por el que se reformaron y adicionaron diversos 
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artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, en concreto, a través del diverso 87, se instituyó una configuración 
tripartita del Ministerio Público, debido a que se estableció que será 
desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará 
con dos Fiscalías Especializadas, una en Combate a la Corrupción y otra en 
Delitos Electorales. 

 
XI. Solicitud de asignación de tiempo. El diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió el 
oficio identificado como INE/VS/JLE/NL/892/2018, en donde adjuntó el 
escrito signado por el Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Fiscal 
Especializado en Delitos Electorales, mediante el cual solicita la asignación 
de los tiempos en radio y televisión a que tiene derecho la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León. 

 
XII. Asignación de tiempo en radio y televisión a la FEDE de Nuevo León. El 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que 
se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, durante las 
etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 
2017-2018; en el estado de Nuevo León”. 

 
 

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

Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y 
televisión 
 

1. De conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado A y B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso 
h); 31, numeral 1; 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 7, numeral 3 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral, el Instituto Nacional Electoral es autoridad 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y es autoridad única para 
la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales, así 
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como al ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos 
y candidatos independientes. 

 
2. Como lo señala el artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, dicho ordenamiento tiene por objeto 
establecer las normas conforme a las cuales se instrumentarán las 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, relativas al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la propia Ley otorgan a los 
partidos políticos y los/las candidatos/as independientes en materia de 
acceso a la radio y a la televisión, la administración de los tiempos 
destinados en dichos medios a los fines propios del Instituto Nacional 
Electoral y los de otras autoridades electorales; así como a las prohibiciones 
que en dichos ordenamientos se establecen en materia de radio y televisión. 

 
Competencia específica de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral 

 
3. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de 
radio y televisión a través del Consejo General; la Junta General Ejecutiva; la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; el Comité de Radio 
y Televisión; la Comisión de Quejas y Denuncias; así como de los Vocales 
Ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y 
distritales. 

 
4. El artículo 161 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, señala que el Instituto y las autoridades electorales de las 
entidades federativas accederán a la radio y televisión a través del tiempo de 
que el primero dispone en medios de comunicación social. 
 

5. De conformidad con los artículos 34, numeral 1, inciso c); 48, numeral 1, 
inciso o); 162, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 6, numeral 3, incisos a) y b); y 34, numeral 2 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la Junta General 
Ejecutiva es la autoridad responsable de aprobar y, en su caso, modificar las 
pautas para la asignación del tiempo que corresponda al Instituto, así como a 
las demás autoridades electorales en radio y televisión.  
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Entidades con elección local 
 
6. En las siguientes entidades se desarrollan Procesos Electorales Locales 

cuya jornada comicial es coincidente con la federal: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 
7. Como se desprende del antecedente VI, en la sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva, se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de intercampaña, campaña, reflexión 
y Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de 
los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la 
federal. 

 
8. El artículo 36, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral, señala que las pautas aprobadas por el Comité o por la 
Junta, pueden ser modificadas cuando existan situaciones supervinientes de 
caso fortuito o fuerza mayor que justifiquen dicha modificación. 
 
En este sentido, existe una situación superviniente de caso fortuito 
justificada, derivada de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales del Estado de Nuevo León. Lo anterior, tiene sustento en la 
reforma y adición de diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, en concreto, a través del diverso 87, en el 
cual, se instituyó una configuración tripartita del Ministerio Público, debido a 
que se estableció que será desempeñado por una Fiscalía General de 
Justicia del Estado que contará con dos Fiscalías Especializadas, una en 
Combate a la Corrupción y otra en Delitos Electorales; y que, previamente, 
esta Junta aprobó el Acuerdo de pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de las autoridades electorales para los periodos 
de intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales Locales 
con jornada comicial coincidente con la federal, identificado con la clave 
INE/JGE231/2017. 

46



 
9. De conformidad con lo anterior, esta Junta General Ejecutiva debe 

considerar que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales del Estado de Nuevo León contribuye directamente en la 
persecución de los delitos electorales que se puedan cometer durante la 
celebración del Proceso Electoral de dicha entidad, el cual, tiene coincidencia 
con el Proceso Electoral Federal, por lo que se considera fundamental que 
cuente con tiempo en radio y televisión para que difunda sus funciones, 
tomando en consideración a las autoridades electorales de dicha entidad, 
como lo es la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León. 

 
Tiempos a distribuir en radio y televisión de acuerdo a la normativa aplicable 
 
10. Los artículos 41, Base III, apartado A, inciso a) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 165, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 12, numeral 1 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral, señalan que en los Procesos 
Electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la 
Jornada Electoral, el Instituto tendrá a su disposición cuarenta y ocho 
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de la entidad 
de que se trate.  

 
 Campaña: De acuerdo con los artículos 169, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 22, numeral 2 del Reglamento 
de la materia, durante las campañas federales, las autoridades electorales 
dispondrán en conjunto de siete minutos diarios en cada estación de radio y 
canal de televisión. 

 
 Periodo de Reflexión y Jornada Electoral: De conformidad con el artículo 

41, Base III, apartados A, inciso a) y B, inciso a) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 20 del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral, durante el periodo comprendido a partir del día 
siguiente a la fecha que concluyan las campañas federales y locales y hasta 
el término de la Jornada Electoral, el Instituto dispondrá de 48 minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión que cubran la elección 
de que se trate.  
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11. Con base en los puntos considerativos previos, los mensajes 
correspondientes a las autoridades electorales durante las etapas de 
campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Federal, se distribuirán conforme a lo siguiente: 

 
PERIODO MINUTOS SPOTS 

CAMPAÑA 7 14 

REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL 48 96 

 
Sujetos obligados 
 
12. Como se desprende del artículo 41, Base III, Apartado A, incisos a) y d) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de 
transmisión de los tiempos de radio y televisión que administra este Instituto 
para el Proceso Electoral Federal, corresponde a cada una de las estaciones 
de radio y canales de televisión que, de conformidad con el catálogo que se 
apruebe, deban transmitir en cada entidad.  

 
Al respecto, cabe hacer referencia a lo establecido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en las sentencias recaídas a los recursos 
de apelación identificados con los expedientes SUP-RAP-204/2010 y SUP-
RAP-205/2010 acumulados; y SUP-RAP-211/2010, SUP-RAP-212/2010, 
SUP-RAP-216/2010, SUP-RAP-218/2010, SUP-RAP-219/2010 y SUP-RAP-
220/2010 acumulados. 
 
De dichas resoluciones se desprende que la obligación de transmitir los 
promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales es respecto 
de cada estación de radio y canal de televisión, sin exclusión, lo cual se ve 
enfatizado con lo prescrito en el artículo 41 Base III, Apartado A, incisos a) y 
d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a 
que se establece categóricamente “las transmisiones en cada estación de 
radio y canal de televisión”, situación que no se puede interpretar en forma 
diversa a la totalidad de las estaciones de radio y canales de televisión.  
 
Por lo anterior, las pautas que por este medio se modifican son aplicables 
exclusivamente a las emisoras de radio y canales de televisión que tienen 
cobertura en el Proceso Electoral Local en el estado de Nuevo León con 
jornada comicial coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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Refuerza lo anterior la tesis de jurisprudencia 23/2015 aprobada en sesión 
pública celebrada el veintinueve de julio de dos mil quince, por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la 
letra se transcribe y que aplica al Proceso Electoral Federal: 

 
RADIO Y TELEVISIÓN. LAS PAUTAS OBEDECEN AL MODELO 
DE COBERTURA POR ENTIDAD Y NO POR ÁREA 
GEOGRÁFICA.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 41, Base III, primer párrafo, así como apartados A y B, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 61, 62, párrafos 1 y 5, y 66, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que nuestro 
modelo de comunicación político-electoral prevé campañas 
distritales, municipales, estatales y federales; en consecuencia, esa 
pluralidad de opciones, la complejidad que representa la 
manipulación de las señales al viajar por el espacio aéreo de cada 
demarcación geográfica, aunado a que no pueden ser contenidas o 
direccionadas a un área delimitada, llevan a que generalmente se 
rebasen los límites distritales y municipales; por ello, el legislador 
dispuso un esquema de cobertura bipartito, de naturaleza estatal y 
federal. Por dicha razón son válidas las pautas elaboradas 
atendiendo al modelo de cobertura por entidad federativa y no por 
área geográfica distrital o municipal, lo cual no representa un 
obstáculo para transitar en nuevos modelos de comunicación que 
otorguen una mayor o mejor cobertura a los mensajes de campaña 
de los partidos políticos y mensajes institucionales de las 
autoridades electorales. 

 
13. Para la elaboración de las pautas se consideró la existencia de emisoras que 

operan como parte de un sistema de televisión o radio del gobierno estatal, o 
bien, operan como un conjunto de emisoras que retransmiten una misma 
señal al interior del estado. 

 
Lo anterior es congruente con los criterios establecidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el 
expediente SUP-RAP-64/2013, SUP-RAP-70/2014 así como el SUP-RAP-
202/2014, según los cuales el modelo de comunicación política opera en 
atención a una lógica de pauta por entidad federativa. 
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En este sentido, la pauta que se notifique será la misma para todas las 
emisoras que integran los sistemas antes referidos y, en consecuencia, la 
orden de transmisión también será la misma para todas las emisoras con 
dicha modalidad de transmisión. Lo anterior guarda plena congruencia con lo 
establecido por el Consejo General en el Acuerdo CG156/2013 por el que el 
máximo órgano de dirección señaló las modalidades de transmisión 
adoptadas a través de los diversos criterios aprobados por el Consejo 
General, el Comité de Radio y Televisión y esta Junta General Ejecutiva. 

 
Reglas aplicables para el diseño de los modelos de pauta, de acuerdo 
con la normativa aplicable 

 
14. De conformidad con los artículos 44, numeral 1, inciso k) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, inciso e) del 
Reglamento de la materia, el Consejo General del Instituto, es el órgano 
facultado para aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que 
corresponderá a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y 
dentro de los Procesos Electorales Federales o locales. 

 
15. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 18, numeral 2 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, las solicitudes que 
sean presentadas con posterioridad al plazo establecido, serán establecidos 
en la siguiente etapa del Proceso Electoral correspondiente. Por ello, en 
virtud de que la solicitud de asignación de tiempo en radio y televisión fue 
presentada una vez iniciada la etapa de campaña federal e intercampaña 
local, esta Junta General Ejecutiva estima necesario modificar las pautas de 
transmisión de la etapa de campaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en Nuevo León, a 
partir del trece de mayo de dos mil dieciocho. 

 
16. Como se desprende del artículo 55, numeral 1, inciso h) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 4, inciso b); y 34, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, la elaboración de las pautas corresponde a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
17. Los modelos de pauta que se modifican será aplicables únicamente al estado 

de Nuevo León, durante los periodos de campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral. 
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18. En términos de los artículos 166, 182 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 6, numeral 3, incisos a) y b) y 35, numeral 2 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la Junta General 
Ejecutiva deberá conocer, analizar y aprobar la procedencia de los modelos 
de pauta para la asignación del tiempo que le corresponde al Instituto 
Nacional Electoral y a otras autoridades electorales en radio y televisión, de 
conformidad con lo siguiente: 

 
a) El horario de transmisión de los mensajes pautados será el 
comprendido entre las seis y las veinticuatro horas.  
 
b) Los tiempos pautados serán distribuidos en dos y hasta tres minutos 
por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión.  
 
c) En los horarios comprendidos entre las 6:00 y las 12:00 horas, así 
como entre las 18:00 y las 24:00 horas, deberán prever la transmisión 
de 3 minutos de promocionales de partidos políticos, en su caso, 
coaliciones y candidatos/as independientes y autoridades electorales 
por cada hora; en los horarios comprendidos entre las 12:00 y las 18:00 
horas, preverán la transmisión de 2 minutos de promocionales de 
partidos políticos, en su caso, de coaliciones y/o de candidatos/as 
independientes y autoridades electorales por cada hora; 
 
d) El Instituto Nacional Electoral y, por su conducto, las demás 
autoridades electorales, dispondrán de mensajes con duración de 
treinta segundos para utilizar el tiempo en radio y televisión que les 
corresponde del total. 

 
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de la materia, las autoridades electorales locales y federales 
deberán solicitar al Instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para 
el cumplimiento de sus fines, y en caso de que la solicitud sea entregada con 
posterioridad al plazo límite serán consideradas extemporáneas, por lo que 
no serán atendidas, sino hasta la siguiente etapa del Proceso Electoral 
Federal o Local correspondiente. 
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20. En ese sentido, la Junta General Ejecutiva instruye al Secretario Ejecutivo 
del Instituto para que, en ejercicio de las atribuciones previstas en los 
artículos 49 y 51, numeral 1, incisos f) y n) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuya los tiempos de Estado 
convertidos a mensajes dentro de los espacios de las pautas respectivas. 
Para ello, tomará como base los criterios de asignación aprobados mediante 
el Acuerdo INE/CG458/2017. 

 
21. En consecuencia, la Junta General Ejecutiva debe aprobar la modificación de 

los modelos de pauta para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de las campañas institucionales de este Instituto y de las 
autoridades electorales en las etapas de campaña, periodo de reflexión y 
Jornada Electoral, de las emisoras que participarán en el Proceso Electoral 
Local con jornada comicial coincidente con la federal, en el estado de Nuevo 
León, a partir del trece de mayo de dos mil dieciocho. 

 
Para tal efecto, las pautas se encuentran anexas al presente Acuerdo y 
forman parte integral del mismo. 

 
Calendario de elaboración y entrega de órdenes de materiales 

 
22. En atención a lo establecido en el artículo 42, numeral 4 del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral, la elaboración y entrega de 
materiales, así como de órdenes de transmisión, se realizará de conformidad 
con los calendarios que al efecto apruebe esta Junta. 

 
Por lo anterior, a continuación se presenta el calendario correspondiente a 
los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
en el estado de Nuevo León.  

 
CAMPAÑA, REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL 

 
Fecha límite de recepción electrónica de materiales de autoridades 

electorales. 
7 de mayo de 2018 

Fecha límite de la primera recepción electrónica de materiales de 

autoridades electorales para el periodo de reflexión y Jornada Electoral
22 de junio de 2018 
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No. 

Límite 

entrega de 

materiales y 

estrategias 

Elaboración 

de OT 
Notificación Vigencia de la OT 

1  7 de mayo  8 de mayo  9 de mayo  13 al 16 de mayo 

2  11 de mayo  12 de mayo  13 de mayo  17 al 19 de mayo 

3  14 de mayo  15 de mayo  16 de mayo  20 al 23 de mayo 

4  18 de mayo  19 de mayo  20 de mayo  24 al 26 de mayo 

5  21 de mayo  22 de mayo  23 de mayo  27 al 30 de mayo 

6  25 de mayo  26 de mayo  27 de mayo  31 de mayo al 2 de junio 

7  28 de mayo  29 de mayo  30 de mayo  3 al 6 de junio 

8  1 de junio  2 de junio  3 de junio  7 al 9 de junio 

9  4 de junio  5 de junio  6 de junio  10 al 13 de junio 

10  8 de junio  9 de junio  10 de junio  14 al 16 de junio 

11  11 de junio  12 de junio  13 de junio  17 al 20 de junio 

12  15 de junio  16 de junio  17 de junio  21 al 23 de junio 

13  18 de junio  19 de junio  20 de junio  24 al 27 de junio 

14  22 de junio  23 de junio  24 de junio  28 al 30 de junio* 

15  25 de junio  26 de junio  27 de junio  1 de julio 

*Esta OT contiene el material del inicio del periodo de reflexión y Jornada Electoral. 

 
Notificación de las pautas específicas 

 
23. De conformidad con el artículo 36, numeral 3 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, la notificación de pautas se realizará con al 
menos cuatro días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de 
transmisiones y surtirán sus efectos el mismo día de su realización. 

 
24. Las Juntas Locales Ejecutivas son órganos permanentes, presididos por un 

Vocal Ejecutivo que será responsable de la coordinación con las autoridades 
electorales de la entidad federativa que corresponda para el acceso a la 
radio y a la televisión de los partidos políticos en las campañas locales, así 
como de los Organismos Públicos Locales y otras autoridades electorales, de 
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acuerdo con el artículo 62, numeral 2 y 63, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
25. Como lo señala el artículo 6, numeral 5, incisos c), d) e i) del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral, corresponde a las Juntas Locales 
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral notificar las pautas y poner a 
disposición los materiales a los concesionarios cuyas estaciones de radio o 
canales de televisión tengan cobertura en la entidad federativa 
correspondiente, además de fungir como autoridades auxiliares de los 
órganos competentes del Instituto en materia de radio y televisión, para los 
actos y diligencias que les sean instruidos. 

 
26. Los modelos de pauta que se aprueban mediante el presente Acuerdo, 

quedarán integrados con las pautas aprobadas por el Comité de Radio y 
Televisión y no podrán ser modificadas o alteradas por los concesionarios de 
radio y televisión, tampoco podrán exigir mayores requisitos técnicos a los 
aprobados por el Comité de Radio y Televisión, como lo señalan los artículos 
183, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 34, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral.  

 
27. Los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el 

tiempo que no sea asignado por el Instituto en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 168, numeral 5; 177, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 7, numeral 10 del Reglamento de la materia. 

 
Fundamentos para la emisión del Acuerdo 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

41, Base III, apartados A, incisos a) y d) y B, inciso b). 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

30, numeral 1, inciso h); 31, numeral 1; 34, numeral 1, inciso c); 44, numeral 1, 
inciso k); 48, numeral 1 inciso o); 49; 51, numeral 1, incisos f) y n); 55, numeral 
1, inciso h); 62, numeral 2; 63, numeral 1, inciso c); 160, numeral 1; 161; 162; 
164; 165, numeral 1; 166; 168, numeral 5; 169, numeral 2; 177, numeral 1; 182 
y 183, numeral 4. 
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Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

1, numeral 1; 4, numeral 2; 6, numerales 1, inciso e), 3, incisos a) y b), 4, 
inciso b) y 5, incisos c), d) e i); 7, numerales 3 y 10; 12 numeral 1; 18, 
numerales 1 y 2; 20; 22, numeral 2; 34, numerales 1, inciso b), 2 y 5; 35, 
numeral 2; 36, numerales 1, inciso e) y 3; y 42, numeral 4. 

 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba la modificación del Acuerdo INE/JGE231/2017, en cuanto 
a los modelos de distribución y las pautas de transmisión en radio y televisión de 
los mensajes institucionales de las autoridades electorales federales y locales, 
para las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, únicamente para el estado de Nuevo León a partir del trece de mayo de dos 
mil dieciocho, mismas que se anexan y forman parte del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con el auxilio 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuirá los 
tiempos del Estado convertidos a mensajes dentro de los espacios de las pautas 
respectivas, de conformidad con las disposiciones legales atinentes. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que integre los modelos de pauta que mediante este instrumento 
se aprueban con aquellas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral y las remita a las emisoras precisadas en las pautas 
aprobadas. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que notifique el presente Acuerdo a la Comisión Estatal Electoral, el 
Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del 
Estado de Nuevo León. 
 
QUINTO. Se aprueba el calendario para la entrega de materiales y órdenes de 
transmisión de autoridades electorales, respecto de las etapas de campaña, 
periodo de reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local coincidente 
con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Nuevo León. 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié

may may may may may may may may may may may

1

2

3

4

5

6

7 FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE

8 INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE

22 CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE

42 CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE

43

44

45

46

47

48

49

50

51 INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE

52 FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE FEDE

66 TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE

78 INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE

79

80

81

82

83 FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE

84 INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

14:00:00 - 14:59:59 

15:00:00 - 15:59:59 

09:00:00 - 09:59:59 

10:00:00 - 10:59:59 

11:00:00 - 11:59:59 

12:00:00 - 12:59:59 

13:00:00 - 13:59:59 
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23:00:00 - 23:59:59 

17:00:00 - 17:59:59 

18:00:00 - 18:59:59 

19:00:00 - 19:59:59 

20:00:00 - 20:59:59 

21:00:00 - 21:59:59 

22:00:00 - 22:59:59 

16:00:00 - 16:59:59 

  Días/Horarios   

06:00:00 - 06:59:59 

07:00:00 - 07:59:59 

08:00:00 - 08:59:59 
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24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05

jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar

may may may may may may may may jun jun jun jun jun

CEE INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL

INE CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE

TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE

INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE

TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE

INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE

TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE FEDE INE

INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE FEDE

INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE

FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL

INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE

TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE

INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE

INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE
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06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun

jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun

INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE

TEENL INE CEE INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE

INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE

FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF

INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE

FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF

INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE

INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE

FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE FEDE

INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE

FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE

INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE

INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE

CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01

mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom

jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jul

INE INE INE TEENL

FEPADE INE INE INE

INE FEPADE INE INE

TEPJF INE FEPADE INE

INE TEPJF INE FEPADE

CEE INE TEPJF INE

TEENL INE CEE INE INE FEDE INE FEDE INE INE CEE INE TEPJF

INE TEENL INE CEE INE INE CEE INE FEDE TEENL INE CEE INE

INE TEENL INE CEE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

CEE INE FEDE INE

INE CEE INE FEDE

TEENL INE CEE INE

INE TEENL INE CEE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

FEPADE INE FEDE INE

INE FEPADE INE FEDE

TEPJF INE FEPADE INE

FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE INE TEPJF INE FEPADE

INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE FEDE CEE INE TEPJF INE

INE TEENL INE TEPJF

TEENL INE FEDE INE

INE TEENL INE CEE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

CEE INE FEDE INE

INE CEE INE FEDE

INE INE CEE INE

INE INE INE CEE

FEDE INE INE INE

INE FEDE INE INE

FEPADE INE FEDE INE

INE FEPADE INE FEDE

TEPJF INE FEPADE INE

INE TEPJF INE FEPADE

CEE INE TEPJF INE

INE CEE INE TEPJF

TEENL INE CEE INE

FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE TEENL INE INE TEENL INE CEE

INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE INE FEDE INE INE TEENL INE

INE INE INE TEENL

CEE INE INE INE

INE CEE INE INE

TEENL INE CEE INE

INE TEENL INE CEE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

FEPADE INE FEDE INE

INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE CEE INE FEPADE INE FEDE

FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE TEPJF INE FEPADE INE

INE TEPJF INE FEPADE

INE INE TEPJF INE

INE INE INE TEPJF

TEENL INE INE INE

INE TEENL INE INE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

CEE INE FEDE INE

INE CEE INE FEDE

INE INE CEE INE

INE INE INE CEE

FEDE INE INE INE

INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE TEENL INE FEDE INE INE

CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE FEPADE INE FEDE INE

INE FEPADE INE FEDE

TEPJF INE FEPADE INE

INE TEPJF INE FEPADE

CEE INE TEPJF INE

INE CEE INE TEPJF

TEENL INE CEE INE

INE TEENL INE CEE

INE INE TEENL INE

INE INE INE TEENL

CEE INE INE INE

INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE CEE INE INE

INE INE FEDE INE FEDE INE INE TEPJF INE INE INE CEE INE

INE INE INE CEE

FEDE INE INE INE

INE FEDE INE INE

FEPADE INE FEDE INE

CEE INE INE CEE INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE FEDE

INE CEE INE INE TEENL INE FEDE INE INE TEPJF INE FEPADE INE

INE TEPJF INE FEPADE

INE INE TEPJF INE

INE INE INE TEPJF

TEENL INE INE INE

INE TEENL INE INE

FEDE INE TEENL INE

INE FEDE INE TEENL

CEE INE FEDE INE

INE CEE INE FEDE

TEENL INE CEE INE

INE TEENL INE CEE

INE INE TEENL INE
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente asunto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 2 

apartados.   

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba la Licencia sin goce de sueldo por el periodo del primero de mayo al quince 

de septiembre de 2018 de la C. María Nesly Ronzón Cortés, Auxiliar de Adquisiciones 

(JLE), adscrita a la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz del Instituto Nacional 

Electoral.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Ana Laura Martínez, Directora de Personal en 

representación de la Dirección Ejecutiva de Administración.  

La C. Directora de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

Licenciada Ana Laura Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El 15 de abril de 2018, la ciudadana María Nesly Ronzón Cortés, Auxiliar de 

Adquisiciones, adscrita a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó 

una Licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 1 de mayo al 15 de 

septiembre de 2018, misma que se justifica por tener un embarazo de alto riesgo, lo 

anterior se fundamenta en el artículo 77 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama administrativa que señala que este cuerpo 

colegiado podrá autorizar licencias sin goce de sueldo para realizar actividades de 

interés particular que no sean contrarias a los intereses del Instituto, mismas que no 

podrán exceder de 6 meses.  

Por último, es de señalar, que por sugerencia de la Dirección Jurídica para robustecer 

el presente Proyecto de Acuerdo fueron aplicados cambios principalmente de forma 
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incorporándose los Considerandos 18, 19 y 20 por lo que se ajustó a la numeración. 

Asimismo, se modificó la redacción del Punto de Acuerdo Cuarto.  

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Junta General Ejecutiva el 

presente Proyecto de Acuerdo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciada Ana Laura Martínez.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor tome la votación 

respectiva.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 2.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Organización Electoral, 

Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor 

José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de 

Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro 

Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; asimismo no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado 

Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE74/2018) Pto. 2.1  
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INE/JGE74/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE MAYO AL QUINCE DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA C. MARÍA NESLY RONZÓN CORTÉS, AUXILIAR 
DE ADQUISICIONES (JLE), ADSCRITA A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 30 de octubre del 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, mismo que se publicó, el viernes 15 de enero del 
2016, en el Diario Oficial de la Federación. 

 
II. El 10 de marzo del 2016, el Director Ejecutivo de Administración del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Circular Núm. INE/DEA/ 015 /2016 
informó que con el fin de estar en posibilidad de atender oportunamente las 
solicitudes de Licencia sin Goce de Sueldo, el trámite deberá presentarse 
ante dicha dirección con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha 
solicitada por el personal. 

 
III. El 27 de marzo de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, mediante 

Acuerdo INE/JGE47/2017 aprobó el Manual de Normas Administrativas en 
Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, surtiendo 
efectos 30 días hábiles siguientes a su aprobación, lo cual se verificó el 10 
de mayo de 2017. 
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IV. El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, en el que se establecieron diversas obligaciones para 
los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. 

 
V. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG595/2017 se probó el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, que refleja la reducción de 800 
millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados. 

 
VI. El 31 de enero de 2018, en sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG76/2018, se 
presentaron las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a las Medidas de 
Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 

 
VII. El 15 de abril del 2018, la C. María Nelsy Ronzón Cortés, Auxiliar de 

Adquisiciones (JLE) adscrita a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz, mediante escrito dirigido al Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz del INE, 
solicitó Licencia sin Goce de Sueldo por el período comprendido del primero 
de mayo al quince de septiembre del 2018.  

 
VIII. El 16 de abril del 2018, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de 

la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz, mediante Oficio No. 
INE/JLE-VER/0735/2018, remitió al Lic. Bogart Montiel Reyna, Director 
Ejecutivo de Administración en la Ciudad de México, la solicitud de Licencia 
sin Goce de Sueldo de la C. María Nelsy Ronzón Cortés, Auxiliar de 
Adquisiciones (JLE) adscrita a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz, para su trámite. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, 

Base V, Apartado A, párrafos primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, el Instituto 
Nacional Electoral “INE” o “Instituto” es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 
y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con 
los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera 
para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas las 
actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es 
la autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 
2. La disposición constitucional señalada en el numeral anterior en su párrafo 

segundo determina que, el INE será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. 

  
3. El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa.  

 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 1, inciso a) de la 

LGIPE el Instituto ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional 
conforme a una estructura entre otras de 32 delegaciones, una en cada 
entidad federativa. 
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, 
los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son: el Consejo 
General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva 
“Junta” y la Secretaría Ejecutiva. 

 
6. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE, la Junta será presidida por 

el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo 
y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El 
Titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del 
Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 

 
7. Conforme el artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 

1, incisos a), c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral “RIINE”, la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar 
los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas así 
como cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo; Coordinar las actividades de las Direcciones 
Ejecutivas; las demás que le encomienden dicha Ley, el Consejo General o 
su Presidente y otras disposiciones aplicables. 

 
8. De conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 

párrafo 1, incisos l) de la LGIPE y, 41, párrafo 1 del RIINE, el Secretario 
Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones proveer a los órganos del 
Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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9. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, párrafo 
1, incisos b), e), f) y x), del RIINE otorgan a la Dirección Ejecutiva de 
Administración “DEA” entre otras, la facultad de aplicar las políticas, normas 
y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 
materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios 
generales en el Instituto, establecer y operar los sistemas administrativos 
para el ejercicio y control presupuestales; atender las necesidades 
administrativas de los órganos del Instituto; así como establecer y aplicar 
las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán 
los programas de administración de personal, recursos materiales y 
servicios generales, recursos financieros y de organización del Instituto; 
proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama 
administrativa del personal al servicio del Instituto; organizar y dirigir la 
administración de los recursos materiales, financieros, así como la 
administración del personal del Instituto y las demás que le confieran la Ley 
Electoral y otras disposiciones aplicables. 
 

10. El artículo 1° fracciones III y V del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa “Estatuto”, señala que 
tiene por objeto “Establecer las condiciones generales de trabajo, derechos, 
obligaciones y prohibiciones de los Miembros del Servicio y las 
disposiciones generales y Lineamientos relativos al Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto, así como el Procedimiento Laboral Disciplinario 
y los medios ordinarios de defensa, así como	 Reglamentar las materias 
contenidas en la Constitución y en la Ley que se determine que deban ser 
reguladas por este ordenamiento”. 

 
11. El artículo 5 del Estatuto referido, señala que para una mejor comprensión 

del Estatuto se atenderán los términos siguientes como el de Personal de la 
Rama Administrativa como: Las personas que habiendo obtenido su 
nombramiento en una plaza presupuestal, presten sus servicios de manera 
regular y realicen actividades en la rama administrativa. 
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12. El artículo 44, fracción VIII del Estatuto, establece que el Instituto sólo podrá 
hacerse retenciones, descuentos o deducciones al Salario del Personal del 
Instituto entre otros, por licencias sin goce de sueldo. 

 
13. El artículo 69 del Estatuto señala que el Personal del Instituto podrá 

disfrutar de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo. 
 
14. El artículo 76 del Estatuto señala que las licencias sin goce de sueldo se 

otorgarán por razones de carácter particular del Personal del Instituto, 
siempre y cuando el solicitante tenga más de un año laborando en el 
mismo. En este caso se podrá obtener licencia hasta por quince días 
hábiles cada dos años.  

 
15. El artículo 77 del Estatuto señala que al Personal de la Rama 

Administrativa, la Junta le podrá autorizar licencias sin goce de sueldo para 
realizar actividades de interés particular que no sean contrarias a los 
intereses del Instituto, mismas que no podrán exceder de seis meses. 

 
16. El artículo 42, párrafo 1, incisos a), b) y t) del RIINE, para el cumplimiento 

de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere corresponde a las 
Direcciones Ejecutivas entre otras; cumplir con los Acuerdos del Consejo y 
de la Junta, que sean de su competencia; panear programar, organizar, 
dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que integran la Dirección Ejecutiva y las demás que 
confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 
 

17. De conformidad con el artículo 544 del Manual de Normas Administrativas 
en Materia de Recursos Humanos del INE “Manual”, las licencias sin goce 
de sueldo, se otorgarán al Personal del Instituto conforme a lo establecido 
en los artículos 76 y 77 del Estatuto.  

 
18. El artículo 545 del Manual prescribe que el personal que solicite la licencia 

sin goce de sueldo, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 77 del Estatuto, deberá remitir con treinta días naturales de 
anticipación a la Dirección Ejecutiva de Administración, por conducto del 
Enlace o Coordinación Administrativa, la siguiente documentación: I. 
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Formato de solicitud con la autorización del jefe inmediato; II. Escrito 
mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad que las 
actividades a realizar no son contrarias a los intereses del Instituto, y III. 
Constancia o documento equivalente que acredite la antigüedad en el 
Instituto requerido para tal efecto y que la DEA someterá la solicitud de 
licencia sin goce de sueldo para aprobación de la Junta, así como que una 
vez que se tenga conocimiento de los términos del acuerdo se le informe al 
interesado. 
 

19. Que en el presente caso, con el propósito de preservar la integridad tanto 
de la salud de la C. María Nelsy Ronzón Cortés como de su producto, se ha 
considerado pertinente exceptuar el cumplimiento de los 30 días naturales 
de anticipación en la solicitud.  
 

20. El artículo 546 del Manual refiere que el personal que se desista o renuncie 
a la licencia sin goce de sueldo y que ésta haya sido autorizada por la 
Junta, deberá manifestarlo por escrito a la Dirección Ejecutiva de 
Administración para cancelar los efectos administrativos a que haya lugar.  
 

21. Derivado de la solicitud de Licencia sin Goce de Sueldo por el periodo 
comprendido del Primero de mayo al Quince de septiembre del 2018 de la 
C. María Nelsy Ronzón Cortés, Auxiliar de Adquisiciones (JLE), adscrita a la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz, realizada mediante escrito 
de fecha 15 de abril del 2018 dirigido al Vocal Ejecutivo Local del Estado de 
Veracruz; éste solicitó mediante Oficio No. INE/JLE-VER/0735/2018 al Lic. 
Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, la solicitud de 
Licencia sin Goce de Sueldo de conformidad con el artículo 77 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, por el que se establece el procedimiento para el 
otorgamiento de Licencias sin Goce de Sueldo al personal de la Rama 
Administrativa. 

 
22. La Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

través de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales verificó y 
determinó la procedencia de dicha solicitud para ser presentada ante la 
Junta General Ejecutiva, de conformidad con la normatividad y demás 
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disposiciones para el otorgamiento de Licencias sin Goce de Sueldo al 
personal de la Rama Administrativa; destacando al respecto, que la 
solicitante sustenta su petición en las circunstancias de que utilizará ese 
tiempo para atender un embarazo de 11.6 por US de Alto riesgo por edad 
materna y antecedente Oferectomía por Endometrioma; por lo que, después 
de analizar la solicitud, con base en el formato de verificación de 
procedencia de solicitud de licencias por artículo 77 de la Subdirección de 
Relaciones y Programas Laborales, que refiere que el embarazo de alto 
riesgo, no puede considerarse contraria a los intereses del Instituto.  

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente Acuerdo. 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Licencia sin Goce de Sueldo por el periodo 
comprendido del Primero de mayo al Quince de septiembre del 2018, a la C. María 
Nelsy Ronzón Cortés, Auxiliar de Adquisiciones (JLE), adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que 
notifique el presente Acuerdo a la interesada y realice las acciones 
correspondientes a efecto de darle cumplimiento. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
los trámites administrativos que correspondan para dejar sin efectos el pago de 
salario durante el periodo de vigencia de la Licencia sin Goce de Sueldo. 
 
QUINTO.- En el supuesto de que la interesada solicite su incorporación antes del 
periodo concedido o se desista de su petición, se faculta al Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración para determinar lo conducente. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Le pido que dé cuenta del siguiente apartado de este punto del orden del día.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en acatamiento al Acuerdo INE/CG409/2018, aprueba para su 
implementación el marco de actuación para la continuidad de operaciones del 
Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que, en 
su caso, deriven del mismo.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Sergio Higinio Taber Pichardo, Líder de 
Proyecto de Coordinación y Seguimiento, en representación de la Dirección Ejecutiva 
de Administración.  
El C. Líder de Proyecto de Coordinación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, Licenciado Sergio Higinio Taber Pichardo: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
Buenos días a todos, compañeras, compañeros.  
El objetivo del marco de actuación es permitir identificar, analizar, responder y 
controlar los riesgos para brindar a los titulares de Oficinas Centrales y Juntas Locales 
y Distritales, y en su caso, a todo su personal, un procedimiento Protocolo que les 
permita responder en forma inmediata ante la materialización de riesgos con el fin de 
asegurar la integridad del personal del Instituto, supervisar el cumplimiento de los 
procesos de la Jornada Electoral, estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los 
procesos de la Jornada, mitigar, responder y gestionar los posibles impactos que 
pongan en riesgo el desarrollo del Proceso Electoral, darles cauce institucional 
adecuado a los requerimientos normativos, así como los recursos utilizados, 
documentar de manera ágil y expedita los requerimientos especiales que soporten 
adecuadamente la toma de decisiones, y asegurar la integridad de los recursos 
materiales, documentales y de infraestructura del Instituto.  

El Protocolo consta de 4 bloques, el primero es identificar los riesgos y posibles 

impactos; el segundo bloque, matar los procesos asociados a los riesgos; el tercero, 
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se pacta en un Acuerdo Normativo o en alguno de los recursos que se puedan utilizar 

dentro de la Dirección Ejecutiva de Administración, o soluciones adicionales, que son 

Protocolos específicos de las áreas afectadas.  

Por último, de la documentación del riesgo presentado.  

¿De qué manera se pretende implementar? La Dirección Ejecutiva enviará una 

notificación a los titulares de las Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales. Una 

vez recibido, con base en su experiencia, se integrará el mapa de procesos y riesgos, 

en una herramienta de gestión que permite identificar, organizar, priorizar riesgos, los 

que están expuestos al Proceso Electoral.  

De acuerdo con la experiencia en las Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales 

que participan en él.  

Con base en ello, podrán realizar la supervisión y, en su caso, notificar la necesidad 

de detonar las acciones necesarias para prevenir su materialización o mitigación.  

Posteriormente, las Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales, concluyen con el 

registro del riesgo estos se integran en el mapa de proceso de riesgos para dar 

claridad y monitoreo a los riesgos identificados.  

Considerando el tipo de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que 

se puedan aplicar para la continuidad de la operación.  

Así, la Dirección Ejecutiva de Administración también implementó al interior unos 

Protocolos específicos para las Direcciones de Recursos Financieros, Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y Servicios de Obra y Conservación.   

Una vez que se presenta el riesgo las oficinas centrales de Juntas Locales y 

Distritales, enviarán el formato de notificación de riesgo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración cómo se comunicarán telefónicamente al contacto de primer nivel, 

posteriormente elegirán el tipo de Protocolo que corresponda, sea de recursos 

materiales, humanos, obras de conservación o alguno específico que cuente ya el 

área para la mitigación del riesgo.   

Por último, al concluir la contingencia, llenarán el formato del documento de riesgo 

atendido, sin perder de vista el que tendrán que identificar el por qué se generó el 

riesgo, de qué manera se mitigó el riesgo y, si no se hubiera mitigado el riesgo, qué 

hubiera sucedido si se presenta.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Sergio Higinio Taber 

Pichardo.   

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Brevemente, aunque este tema es muy relevante para la institución y que tuvo a bien 

recientemente el Consejo General aprobar el Proyecto y a autorizar a esta Junta 

General Ejecutiva para todo lo que tiene que ver con la operación del Proyecto de 

Continuidad de operaciones.   

Como ustedes saben, porque esto lo hemos mencionado en varias ocasiones en esta 

Junta General Ejecutiva, hemos venido trabajando con la Dirección Ejecutiva de 

Administración como líder del Proyecto desde el año pasado, en sistematizar la 

experiencia institucional y también conocer experiencias en otros países en relación a 

cómo mitigar los riesgos y cómo propiciar la continuidad de operaciones ante 

eventualidades de muy diversa índole. Obviamente un proceso tan delicado como la 

organización de una Elección implica que buena parte de la atención de la misma, no 

solamente esté en la planeación de lo que podemos estar visualizando por lo que es 

nuestro marco normativo, por lo que son los Acuerdos que se van tomando en los 

órganos colegiados, sino también estar preparados para las eventualidades que 

puedan presentar incidentes fuera de lo del marco de planeación.   

Creo que el año pasado, Consejero Presidente, se hicieron 2 trabajos muy relevantes: 

primero recuperar la experiencia acumulada en la institución en más de 2 décadas 

alrededor de este tema, que es una experiencia muy importante derivada de la misma 

operación en el territorio nacional en los más diversos rincones del país.   

Por otro lado, para evitar “ceguera de taller”, estudiar lo que son planes de 

contingencia en otros países.   

Con toda esta información logramos sistematizar un cuerpo normativo creo que muy 

sólido e importante, y trabajamos en una primera instancia el año pasado con el 

Instituto Politécnico Nacional, para sistematizar esta información.   

A partir de este año, se tomó la decisión de continuar solamente con el liderazgo de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y, obviamente, con la colaboración de todas las 
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áreas para reunir en una base operativa todo lo que es el Plan de Contingencias de la 

institución, que como bien ahora el Licenciado Sergio Higinio Taber Pichardo lo 

sistematizaba en la presentación, implican manuales de operación, recomendaciones 

de operación en campo en las más diversas áreas de la institución para no solamente 

saber qué hacer quién toma las decisiones y cuándo, sino también en caso de que se 

requiera proveer de los recursos para atender la contingencia desde recursos 

humanos, financieros y materiales. Siempre siguiendo las reglas de la institución, pero 

en ocasiones la contingencia no nos permite seguir a pie juntillas esas reglas, porque 

implicaría en algunos casos licitaciones y los plazos que podemos tener en un 

Proceso Electoral ante una contingencia no nos permitirían seguir ese procedimiento.  

Entonces, el Consejo General tuvo a bien aprobar la posibilidad de que ante una 

contingencia plenamente documentada pudiéramos actuar rápidamente, como 

requiere la misma, para atenderla.  

Obviamente lo que se está presentando ahora a este órgano colegiado es la 

posibilidad de aprobar esta forma de actuación ante eventualidades para atenderlas 

con la celeridad que se requiere.  

Siempre, obviamente, y esto lo conversamos con el Órgano Interno de Control, para 

poder dar cuentas eventualmente del uso de recursos asociados al Presupuesto de la 

institución, tendríamos que documentar la contingencia como se atendió, dar cuenta 

de todos los recursos que pudieron haberse destinado para atender la misma, para 

que esto pueda eventualmente ser auditado e independientemente de que por la 

misma contingencia, a lo mejor no seguimos los cánones que están para normas en la 

operación regular, pudiéramos documentar de todos modos el uso de los recursos 

que fueran necesarios.  

De eso se trata, de estar listos, atentos y preparados con el marco normativo 

necesario para poder atender la contingencia; de eso se trata. Esperemos no tenerlas, 

pero más vale estar preparados siempre para ella, de manera tal que saber qué hacer 

y cómo hacerlo.  

Creo que se trata de un documento muy importante y que nos auxiliará en el caso de 

que tengamos alguna contingencia que atender en este sentido.  

Como ya las hemos vivido por diversas razones, insisto, tantos fenómenos 

climatológicos, ya tuvimos en una Elección inundaciones en el norte de Tamaulipas el 
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mismo día de la Jornada Electoral que tuvimos que atender o hasta conflictos sociales 

en el año 2015, que tuvimos que atender con celeridad para continuar con nuestra 

responsabilidad en la organización de los procesos electorales.  

Esperemos que en esta ocasión no tengamos que recurrir a estos recursos y a estos 

procedimientos, pero lo que sí se puede es informar, Consejero Presidente, es que la 

institución está preparada para ello.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo consulte si se aprueba el 

Proyecto de Acuerdo que nos ocupa.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 2.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, 

Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 

Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 

Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado 

Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE75/2018) Pto. 2.2  
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INE/JGE75/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE EN ACATAMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG409/2018, APRUEBA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EL MARCO DE 
ACTUACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS QUE, EN SU CASO, DERIVEN DEL MISMO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 18 de diciembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), aprobó mediante Acuerdo INE/CG348/2014, que los 
Consejos Locales y Distritales, del INE, por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, autorizaran la celebración de sus sesiones en sedes alternas, así 
como que el personal de las Juntas Locales y Distritales respectivas, 
desarrollaran sus funciones en las sedes que se determinara. 

 
II. El 3 de febrero de 2015, el Consejo General del INE aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG55/2015, las medidas y acciones extraordinarias en materia 
de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, en 
aquellos Distritos del estado de Guerrero cuyas circunstancias de casos 
fortuitos y de fuerza mayor no permitieran las condiciones o impidieran la 
implementación de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2014-
2015. 

 
III. El 3 de junio de 2015, el Consejo General del INE aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG341/2015 las medidas y acciones extraordinarias para la 
continuación del Proceso Electoral, en aquellos Distritos cuyas 
circunstancias de caso fortuito y de fuerza mayor no permitieran las 
condiciones o impidieran la implementación ordinaria de sus actividades. 
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IV. El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó mediante 
Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional 
Electoral 2016-2026 a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
V. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG390/2017 el Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

 
VI. El 8 de septiembre de 2017, el INE dio formalmente inicio al Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 
 
VII. El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, en el que se establecieron diversas obligaciones para 
los órganos autónomos como el INE. 

 
VIII. El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General del INE probó mediante 

Acuerdo INE/CG595/2017, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, 
que refleja la reducción de 800 millones de pesos realizada por la Cámara 
de Diputados. 

 
IX. El 31 de enero de 2018, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG76/2018, presentó las obligaciones que derivan de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a las 
Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva. 

 
X. El 25 de abril de 2018, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG409/2018, ordenar a la Junta General Ejecutiva (Junta), elaborar e 
implementar un Marco de Actuación para la continuidad de operaciones del 
Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios 
que, en su caso, deriven del mismo. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del INE y de los Organismos Públicos Locales, siendo el INE un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos de lo 
establecido por la LGIPE. El INE contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones; todas las actividades del INE se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño.  

 
2. En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y 

g), de la LGIPE son fines del INE 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. 

 
De lo anteriormente expuesto se desprende el deber y la facultad del INE 
para adoptar las medidas necesarias para cumplir con su mandato 
constitucional de organizar las elecciones, armonizando el cumplimiento de 
la ley, con la garantía de otros derechos, cuando éstos entran en conflicto, a 
partir de las condiciones y circunstancias específicas y excepcionales que 
se presentan. 
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3. El artículo 31, párrafos 2 y 4 de la LGIPE señalan que el patrimonio del 

INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de la propia ley; mismo que se regirá para su organización, 
funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y 
las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio de 
desconcentración administrativa. 

 
4. El artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE refiere que el INE tiene 

su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 32 delegaciones, una 
en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito 
Electoral uninominal. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la LGIPE, 

los órganos centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del 
Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva. 

 
6. De conformidad con el artículo 47, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, la Junta será 

presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales.  

 
7. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 

párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las 
de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y 
Programas Generales del INE; así como cumplir y ejecutar los acuerdos del 
Consejo; coordinar y supervisar la ejecución de los mismos; dictar los 
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acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo; coordinar las actividades de las 
Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomienden la Legislación 
Electoral, el Consejo General, su Presidente y otras disposiciones 
aplicables. 

 
8. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, 

incisos f), l), r) y w) de la LGIPE y 41, párrafo 1 del RIINE, el Secretario 
Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE; y tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y 
coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas del INE, informando permanentemente al 
Presidente del Consejo General; proveer a los órganos del INE de los 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las 
partidas presupuestales aprobadas y las demás que le encomienden el 
Consejo General, su Presidente, la Junta y la Legislación Electoral. 

 
9. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, 

incisos b), c), f), r) y x) del RIINE, otorgan entre otras, a la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA) las atribuciones de aplicar las políticas, 
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros 
y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios 
generales en el INE; atender las necesidades administrativas de sus 
órganos; así como establecer y aplicar las políticas generales, criterios 
técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de 
administración de personal, recursos materiales y servicios generales, 
recursos financieros y de organización del INE; dirigir y supervisar la 
elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para 
el desarrollo de las funciones del INE, sometiéndolos a la aprobación de la 
Junta, así como organizar y dirigir la administración de los recursos 
materiales, financieros, así como la administración del personal del INE; 
desarrollar y dirigir los programas, sistemas y mecanismos en materia de 
seguridad y protección civil en el INE y las demás que le confiera la 
Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables. 
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10. De conformidad con el artículo 61, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, en cada 
una de las Entidades Federativas, el INE contará con una delegación 
integrada, entre otras, por la junta local ejecutiva y Juntas Distritales 
Ejecutivas. 

 
11. El artículo 225, párrafo 6 de la LGIPE, señala que la etapa de Dictamen y 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios 
de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al 
aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Dictamen que contenga el 
cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo. 

 
12. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e) y f) de la LGIPE, 

corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas áreas 
administrativas del INE que hubieren recibido, manejado, administrado o 
ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y 
revisar las operaciones presupuestales que realice el INE se hagan con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas 
materias. 

 
13. El artículo Sexto Transitorio, párrafo segundo de la LGIPE, señala que las 

disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el 
Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del 
mencionado Decreto por el que se expide dicho ordenamiento, seguirán 
vigentes, en lo que no se oponga a la Constitución y dicha Ley, hasta en 
tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas 
que deben sustituirlas. 

 
14. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), h) y dd) del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo entre otras, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta; 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
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de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales así como las demás que le confiera 
la LGIPE y otras disposiciones aplicables. 

 
15. El 8 de septiembre de 2017, dio formalmente inicio el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, mismo que será el más grande de la historia 
democrática de México, en el que se dará la mayor movilización de la 
historia con más de 87.8 millones de personas con derecho a sufragar; 11.5 
millones serán capacitados como funcionarios de casilla, de los cuales un 
millón 400 mil serán seleccionados para instalar las 156 mil mesas de 
votación el 1º de julio, día en el que se renovarán 3 mil 406 cargos de 
elección popular.  

 
16. En el marco de dicho escenario, la ubicación geográfica de nuestro país, así 

como su pluralidad social, lo hacen susceptible ante los eventos de casos 
fortuitos o de fuerza mayor, que pueden poner en riesgo la celebración de 
los comicios en los términos y conforme a las fechas aprobadas por el 
Consejo General, lo que hace necesaria la elaboración e implementación 
del Marco de Actuación orientadas al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
17. En ese orden de ideas, en la organización y control de los procesos y 

procedimientos involucrados en el Proceso Electoral Federal existen 
eventos que no pueden ser previstos, siendo incierta su ocurrencia y cuya 
magnitud puede ser variable, por lo que su efecto puede ser adverso a lo 
planeado. 

 
18. Al respecto el artículo 1° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios 
prevé entre los supuestos legales, que no estarán dentro del ámbito de 
aplicación del mismo, las que, por naturaleza de la norma específica o 
acuerdo emitido en cumplimiento de la normatividad electoral, no sea 
posible observar las bases y procedimientos establecidos en dicho 
ordenamiento. 

 
19. Asimismo, el artículo 61 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 

Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dispone que en casos excepcionales, el INE podrá obviar los requisitos 
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contemplados para la adjudicación directa de trabajos, cuando derivado de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sea necesaria su ejecución por 
requerimientos específicos de operación y funcionamiento del INE. 

 
20. Es por lo anterior que resulta necesario, que el Marco de Actuación 

considere lo relativo a requerimientos de recursos financieros, humanos, 
materiales y servicios, obras públicas, aquellos que son administrados por 
la Unidad Técnica de Servicios de Informática, o cualquier otro que sea 
definido para atender un riesgo. 

 
21. En ese orden de ideas, el Consejo General instruyó a la Junta la 

elaboración e implementación del Marco de Actuación, con el fin de facilitar 
a los órganos centrales del INE y órganos desconcentrados y, en 
consecuencia a todo su personal, un proceso sistemático de continuidad de 
operaciones que permitiera identificar, analizar, responder y controlar los 
riesgos que afectaran el Proceso Electoral Federal, utilizando los recursos, 
actividades, procedimientos e información desarrollados para prevenir, 
evitar o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo a fin de darle un 
cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, técnicos, de 
recursos materiales y servicios, de arrendamiento de inmuebles, obras 
públicas, recursos humanos y financieros, que respondiera de manera 
flexible y oportuna, a esas situaciones extraordinarias. 

 
22. En ese sentido y de conformidad con el primer párrafo del Punto Primero 

del Acuerdo INE/CG409/2018, mediante el cual se ordenó a la Junta, 
elaborar e implementar un Marco de Actuación para la continuidad de 
operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los 
procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo, es que se 
propone su aprobación con el fin de dar continuidad a la logística propia del 
desarrollo de dicho Proceso Electoral, para estar en condiciones de brindar 
alertas de riesgo a las áreas involucradas para prevenirlos o, bien que 
cuenten con los medios para implementar mecanismos de respuesta en 
forma inmediata. 

 
23. El objetivo del Marco de Actuación es permitir, identificar, analizar, 

responder y controlar los riesgos para brindar a los titulares de Oficinas 
Centrales y de Juntas Locales y Distritales, y en su caso, a todo su 
personal, un procedimiento o protocolo que les permita responder en forma 
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inmediata ante la materialización de riesgos, con el fin de reencauzar el 
desarrollo normal del Proceso Electoral Federal.  

 
24. El alcance del Marco de Actuación consiste en el conjunto de recursos, 

actividades, procedimientos e información desarrollado para prevenir, evitar 
o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo o amenaza al Proceso 
Electoral Federal. En caso de que un riesgo se materialice, proveerá al 
personal del INE de manera oportuna de estrategias o protocolos jurídicos, 
técnicos, humanos, financieros que le permitan tomar decisiones 
excepcionales para continuar con sus responsabilidades y apoyar el retorno 
a la normalidad en el menor tiempo posible. Por ello, sus protocolos 
servirán para atender las contingencias del Proceso Electoral Federal de 
manera expedita, debiendo documentarse para efectos de transparencia y 
rendición de cuentas.  

 
25. El Marco de Actuación solamente resulta aplicable a aquellas actividades 

vinculadas directamente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Bajo 
ninguna circunstancia se incorporarán actividades ajenas a dicho proceso. 
Cualquier necesidad ajena al mismo, deberá sujetarse estrictamente a lo 
establecido en la normatividad del INE. 

 
26. De manera enunciativa, más no limitativa, los fines del Marco de Actuación 

entre otros deberán asegurar la integridad del personal del INE y de los 
participantes en el Proceso Electoral Federal; supervisar el cumplimiento de 
los procesos de la Jornada Electoral; estabilizar, continuar, reanudar y 
recuperar los procesos y sus dependencias tecnológicas y de otros 
recursos; mitigar, responder y gestionar los posibles impactos; darle un 
cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, así como de 
recursos financieros, humanos, materiales y servicios, arrendamiento de 
inmuebles y obras públicas; así como documentar de manera ágil y 
expedita los requerimientos especiales que soporten adecuadamente la 
toma de decisiones excepcionales. 

 
27. El tipo de recursos que pueden ser necesarios en la instrumentación del 

Marco de Actuación, son para la protección del personal del INE y de las y 
los ciudadanos; protección de información y datos; disposición de edificios e 
instalaciones asociadas; hardware y software; transportes; recursos 
financieros, y materiales diversos. 
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28. Los elementos antes descritos, tienen como propósito que el Marco de 
Actuación se ciña únicamente a las distintas etapas que conforman los 
principales procesos involucrados en el Proceso Electoral Federal, por ello, 
los mismos deben coincidir con los previstos en el Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, excluyendo los procesos 
concluidos a la fecha de la aprobación del presente Acuerdo. 

 
29. Para tal efecto la habilitación del sitio web, que será la herramienta principal 

está desarrollada desde el mes de abril del año en curso, la cual entrara en 
operación una vez que empiece a ser recibida e integrada la información 
por parte de UR´s, la que generara a su vez el mapa de procesos y riesgos, 
los cuales las mismas áreas determinaran.  

 
30. Asimismo, en cumplimiento al párrafo segundo del Punto Primero del 

Acuerdo INE/CG409/2018, que refiere que la Junta deberá aprobar el 
Marco de Actuación a más tardar en la segunda semana del mes de mayo 
2018; es que se pone a consideración de este órgano colegiado el presente 
Acuerdo y dicho marco. 

 
31. El presente Acuerdo y el Marco de Actuación, tienen como propósito 

garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad, 
imparcialidad y máxima publicidad, para regular el ejercicio y la 
comprobación oportuna y transparente de los recursos. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- En acatamiento al Acuerdo INE/CG409/2018, se aprueba para su 
implementación el Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del 
Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que, 
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en su caso, deriven del mismo, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte 
integrante del propio. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento de las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral, el 
presente Acuerdo y el Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del 
PEF 2018. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, en 
caso, de que se materialice un riesgo que sea mitigable mediante el uso de 
recursos humanos, financieros, materiales o bienes inmuebles, a través de las 
direcciones de Personal, Recursos Financieros; Recursos Materiales y Servicios u 
Obras y Conservación, coadyuve con el área en la que afecta el riesgo hasta su 
mitigación, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
CUARTO.- Se instruye a los titulares de las Oficinas Centrales y a los titulares de 
las Juntas Locales y Distritales, para que, en caso de que se materialice un riesgo 
que sea mitigable mediante la emisión de un instrumento normativo, autorización o 
instrucción, actúen conforme la operación lo amerite hasta su mitigación, debiendo 
informar a la Dirección Ejecutiva de Administración sobre la acciones tomadas o a 
tomar, con tal motivo. 
 
QUINTO.- En cumplimiento del párrafo segundo del Punto de Acuerdo Primero 
del Acuerdo INE/CG409/2018, infórmese a los integrantes del Consejo General de 
la aprobación del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, en cumplimiento del Punto Segundo del Acuerdo 
INE/CG409/2018, integre en los términos establecidos el informe de las sesiones 
ordinarias, y el informe final concluido el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
SÉPTIMO.- El presente Acuerdo y el Marco de Actuación, entrarán en vigor el día 
de su aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva. 
 
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 
la Gaceta Electoral, en la NormaINE y en el portal de internet del INE. 
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1. Introducción 

 

El próximo 1° de julio de 2018 se llevarán a cabo las elecciones federales para la Presidencia de la 

República, Senadores y Diputados Federales, además de las elecciones locales para gubernaturas, 

jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales 

y alcaldías.  

Esta elección no solo es la más grande en la historia del país en términos del número de cargos a 

elegir, sino también por las dimensiones del listado nominal de poco más de 89 millones de 

ciudadanos inscritos. Adicionalmente, en esta elección se pondrá a prueba a escala nacional la 

reforma político-electoral de 2014 que incorporó, entre otros factores, un sistema de atribuciones 

compartidas entre la autoridad nacional y los órganos locales. 

Además, la ubicación geográfica de nuestro país, así como su pluralidad social, lo hacen susceptible 

ante los eventos de casos fortuitos o de fuerza mayor, que pueden poner en riesgo la celebración 

de los comicios en los términos y conforme a las fechas aprobadas por el Consejo General, lo que 

hace necesaria la elaboración e implementación de un Marco de Actuación orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Para enfrentar esta complejidad, como en cada Proceso Electoral Federal (“PEF”), el Instituto 

Nacional Electoral ha diseñado cuidadosamente cada una de las fases que involucra la preparación 

del PEF, la realización de la Jornada Electoral, así como los procesos posteriores a la misma. Ello 

implica asignar recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a fin de contar oportunamente 

con los mismos y dar cabal cumplimiento al mandato constitucional. 

No obstante lo anterior, se considera fundamental que el Instituto establezca un Marco de Actuación 

que contribuya a garantizar la continuidad de operaciones del PEF de 2018, con el objeto de hacer 

frente a eventuales situaciones de riesgo que la amenacen en cualquiera de sus fases o actividades 

y que permita, a su vez, establecer las bases para que la actuación institucional esté documentada 

y respaldada en un esquema normativo flexible que atienda dichas situaciones excepcionales. 
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De este modo, el Marco de Actuación permitirá al INE contar con una guía que facilite la continuidad 

de operaciones y así, brindar alertas de riesgo a las áreas involucradas a fin de prevenirlos o, bien 

que cuenten con los medios para implementar mecanismos de respuesta, de modo que se cuente 

con un observatorio en el que el Instituto pueda dar seguimiento a todo el PEF. 

Es importante señalar, la complejidad del PEF en el que nos encontramos ya que, según la 

estimación de casillas elaborada por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, al 21 de marzo de 2018 para el PEF se instalarán 157,346 mesas 

directivas de casillas, para que los 89.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal puedan 

ejercer su derecho al sufragio. 

 

2. Objetivo 

Permitir, identificar, analizar, responder y controlar los riesgos para brindar a los titulares de 

Oficinas Centrales y de Juntas Locales y Distritales, y en su caso, a todo su personal, un 

procedimiento o protocolo que les permita responder en forma inmediata ante la materialización 

de riesgos, con el fin de reencauzar el desarrollo normal del PEF. 

 

3. Alcance 

Este Marco de Actuación consiste en el conjunto de recursos, actividades, procedimientos e 

información desarrollado para prevenir, evitar o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo o 

amenaza al PEF. En caso de que un riesgo se materialice, proveerá al personal del Instituto de manera 

oportuna de estrategias o protocolos –jurídicos, técnicos, humanos, financieros— que le permitan 

tomar decisiones excepcionales para continuar con sus responsabilidades y apoyar el retorno a la 

normalidad en el menor tiempo posible.  Por ello, sus protocolos servirán para atender las 

contingencias del PEF de manera expedita, debiendo documentarse para efectos de transparencia y 

rendición de cuentas. 
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Se reconoce que el Instituto cuenta con una experiencia acumulada en los diferentes procesos 

electorales desde 1993, lo que ha permitido a las distintas Unidades Responsables (“UR”) que ejecutan 

la parte sustantiva del PEF, reconocer algunos procesos de atención a posibles riesgos, en su ámbito 

específico de acción y por lo tanto acumular conocimiento; mismo que se encuentra contenido en 

algunos cuerpos normativos. Es en este entorno de Normatividad, que el presente Marco de Actuación 

coexiste a la par de las experiencias pasadas de los diferentes procesos electorales, buscando ofrecer 

un cauce flexible y oportuno a los requerimientos de las UR para resolver las situaciones 

extraordinarias. 

Es importante hacer notar que el Marco de Actuación solamente resulta aplicable a aquellas 

actividades vinculadas directamente con el PEF. Bajo ninguna circunstancia se incorporarán 

actividades ajenas a dicho proceso. Cualquier necesidad ajena al mismo, deberá sujetarse 

estrictamente a lo establecido en la Normatividad del Instituto. 

 

4. Fines del Marco de Actuación 

1. Asegurar la integridad del personal del Instituto y de los participantes en el PEF; 

2. Supervisar el cumplimiento de los procesos de la Jornada Electoral; 

3. Estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los procesos y sus dependencias tecnológicas y de 

otros recursos; 

4. Mitigar, responder y gestionar los posibles impactos;  

5. Darles cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, así como de recursos 

financieros, humanos, materiales y servicios, arrendamiento de inmuebles y obras públicas; y 

6. Documentar de manera ágil y expedita los requerimientos especiales que soporten 

adecuadamente la toma de decisiones excepcionales. 

7. Asegurar la integridad de los recursos materiales, documentales y de infraestructura del 

Instituto; 
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5. Consideraciones sobre el tipo de recursos necesarios 

Con este Marco de Actuación, se pretende que, considerando las circunstancias extraordinarias que 

se presenten, el personal responsable de las actividades del PEF en Oficinas Centrales y en Juntas 

Locales y Distritales cuenten con las condiciones y las atribuciones para  ejercer facultades 

excepcionales para atender la amenaza o la materialización de un riesgo que afecte la continuidad 

del PEF -en la actividad o etapa de que se trate, facilitando la disponibilidad de los recursos 

necesarios para atenderla. 

El tipo de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que pueden ser necesarios para 

la aplicación para la Continuidad de Operaciones son los siguientes: 

a) Protección del personal del Instituto y de los ciudadanos; 

b) Protección de información y datos; 

c) Disposición de edificios e instalaciones asociadas; 

d) Hardware y software; 

e) Transportes;  

f) Recursos humanos, materiales y financieros; 

g) Materiales diversos. 

 

- Es importante mencionar que en lo referente al inciso a) Protección del personal del Instituto y 

de los ciudadanos; la tarea de brindar protección para salvaguardar la integridad de las personas 

recae en los órganos del Estado encargados de vigilar las condiciones que propicien un entorno 

pacífico alrededor del PEF. 

- Para atender a las necesidades referentes a los recursos, la Dirección Ejecutiva de 

Administración pondrá en línea y a disposición de las UR el Marco de Actuación para la 

continuidad de operaciones, accesible en la siguiente dirección electrónica: 

https://dea.ine.mx/protocolosINE/  
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6. Aplicación del Marco de Actuación 

Para establecer el monitoreo, prevención y, en su caso, mitigación de riesgos, este Marco de Actuación ha 

sido desarrollado considerando las mejores prácticas en la materia procurando que la continuidad de 

operaciones del Instituto transcurra de manera sencilla y ágil. 

Para aplicar el Marco de Actuación será necesario llevar a cabo los siguientes pasos (Figura 1):  

 

Figura 1. Aplicación del Marco de Actuación 
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 Notificación del Marco de Actuación 

Los titulares de las UR vinculados con las actividades del PEF recibirán una notificación vía correo 

electrónico con el asunto denominado: “Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones- 

PEF 2018”, con el vínculo al sitio web en el que se encontrarán los enlaces a los diferentes recursos, 

como son: 

1. Registro de Riesgos. 

2. Mapa de procesos y riesgos. 

3. Notificación del riesgo. 

4. Protocolos DEA. 

5. Documentación del riesgo. 

 

 Identificación de los riesgos y su posible impacto. 

Registro de riesgos 

Debido a que la falta de prevención o la materialización de riesgos podrían desencadenar una crisis 

y afectar la continuidad del PEF, las UR deben prever todas aquellas acciones y momentos en que 

podrían presentarse los riesgos. 

Para identificar los riesgos del PEF, debe abarcarse el punto de vista nacional, visualizado desde las 

Oficinas Centrales, así como el punto de vista local, observado desde las particularidades de cada 

una de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

Para ello, se ha habilitado el sitio web de colaboración “Marco de actuación-Registro de Riesgos”, 

donde se describirán y concentrarán los riesgos a los que está expuesto el PEF, de acuerdo a la 

experiencia de las UR que participan en él; para que, una vez observados, se analicen, se supervisen 

y, de ser el caso, se notifique por parte de sus titulares, la necesidad de detonar las acciones para 

su mitigación, o bien, prevenir su materialización. 

Es importante que las UR determinen puntualmente el grado de exposición al que, en este 

momento, desde su ámbito de competencia, se enfrenta el Instituto en las diversas actividades del 
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PEF, y ubiquen cuidadosamente los riesgos a fin de estar en condiciones de darles un seguimiento 

puntual. 

Para tal efecto, y considerando las estrategias que cada UR tenga a su cargo, éstas deberán registrar 

adecuadamente los riesgos en el sitio web de colaboración, conforme a la “Guía del sitio de 

colaboración para el Registro de riesgos” incorporada al presente instrumento como Anexo 3.   

A grandes rasgos, el registro implica seleccionar y describir los diferentes conceptos que darán 

orden y estructura a la información mediante tres secciones: “Datos generarles”, “Datos de la etapa” 

y “Registro de riesgos”, en esta última, se deberá describir de manera muy precisa el riesgo (el cual 

se reconoce como todo evento que afecte de manera negativa al desarrollo del proceso y 

subproceso seleccionados) y se seleccionará, además, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 

pudiera tener en el PEF (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sitio de colaboración “Marco de actuación-Registro de Riesgos”. 
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 Mapeo de procesos asociados a los riesgos. 

Mapa de procesos y riesgos 

A partir de los grandes temas del PEF y sus diferentes etapas se conjuntó el “Mapa de procesos y 

riesgos”: un sitio web que permite tener claridad y monitorear los procesos a través de una vista 

calendarizada del PEF donde se identifican de manera gráfica los riesgos previamente registrados 

por las UR en el sitio web de colaboración “Registro de Riesgos”.  Los temas que se tomaron en 

cuenta para su conformación fueron:  

a) Los que están directamente relacionados con el PEF,  

b) Se excluyeron los procesos concluidos, y  

c) Se consideraron diversos temas transversales y que abarcan varios subprocesos, como el 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, los relacionados con Tecnologías de la 

Información y Comunicación, o bien, la atención de temas administrativos, entre otros. 

Así mismo, se podrá observar una clasificación de los riesgos como a continuación se describen: 

Rojo:   Alta probabilidad, alto impacto (+,+) 

Anaranjado:  Alta probabilidad, bajo impacto (+,-) 

Amarillo:  Baja probabilidad, alto impacto (-,+) 

Verde:   Baja probabilidad, bajo impacto (-,-) 

 

Con base en lo anterior, se propone que todas aquellas actividades exclusivamente relacionadas al 

PEF y que se encuentran clasificadas en color rojo, anaranjado, amarillo o verde, sean susceptibles 

de utilizar este Marco de Actuación. Se asume que su aplicación es cambiante y dinámica, por lo que 

cualquier cambio en la valoración de un riesgo deberá ser informado por el responsable de la 

actividad, a través de su titular, a fin de reclasificarla como corresponda. 

Con el “Mapa de procesos y riesgos” (Figura 3) será posible vigilar de manera integral el PEF, tanto 

procesos generales como actividades específicas, según sea necesario, y localizar los riesgos al 

momento; lo cual favorecerá a monitorear oportunamente las acciones venideras, supervisar a la 

Unidad Responsable y, en su caso, determinar las acciones a implementarse de manera 
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extraordinaria para reducir la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos específicos, disminuir sus 

efectos, mitigarlos y calcular, en su caso, su impacto presupuestario. 

 

Figura 3. Sitio web del “Mapa de procesos y riesgos”. 
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Notificación del riesgo. 

Formato de “Notificación de requerimientos extraordinarios” (Anexo 4).  

De presentarse una eventualidad, las Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

deberán analizar la situación, definir el tipo de requerimiento y llenar del “Formato de Notificación 

de Requerimientos Extraordinarios” con la firma autógrafa del Titular de la UR de que se trate; 

debiendo informar a la Dirección Ejecutiva de Administración sobre la acciones tomadas o a tomar, 

con tal motivo, a través del medio disponible. 

 

 Operación para mitigar el riesgo. 

De presentarse una eventualidad, las Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas deberán 

analizar la situación y valorar cuál es la necesidad primordial para hacer frente a la contingencia y con 

base en ello, definir el tipo de requerimiento. 

Según el ámbito en el que se ha manifestado el riesgo o surgido la contingencia; se elige el tipo de 

protocolo a seguir, ya sea de Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Servicios, Obras Públicas,   

aquellos que son administrados por la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), o 

cualquier otro que se haya definido para atender un riesgo. 

Para atender a las diferentes necesidades y solicitudes en materia de Recursos Financieros, 

Humanos, Materiales y Servicios; y Obras Públicas, la DEA pone a disposición  de las UR el sitio: 

https://dea.ine.mx/protocolosDEA/ , en el que se encuentran materiales y formatos para hacer 

frente a diversas contingencias como: 

1. Requerimientos Extraordinarios de Recursos Financieros (Anexo 6) 

a) Formato de “Recibo de Anticipo” con el que se evidencia la entrega de los recursos, y 

b) Comprobación del destino de los recursos por parte de la Unidad Responsable mediante Oficio de 

“Pago de Fondo Revolverte” con los comprobantes fiscales respectivos; en caso de que por razones 

específicas esto no sea posible, se remitirá el Oficio “Relación de Gastos cuando no sea posible 

Obtener comprobantes que reúnan los requisitos fiscales por situaciones excepcionales”. 
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2. Requerimientos Extraordinarios de Recursos Humanos (Anexo 7) 

a) Deberá remitirse a la Dirección Ejecutiva de Administración el formato denominado “Solicitud de 

plazas adicionales a través de Prestación de Servicios Profesionales por Emergencia”, bajo la figura 

de prestación de servicios profesionales y se hará conforme a los niveles del Tabulador de 

Remuneraciones para las Contrataciones Bajo el Régimen de Honorarios Eventuales que se 

encuentra vigente. 

b) El periodo inicial de contratación será por un mes, el cual podrá renovarse por periodos similares o 

menores hasta que concluya la emergencia. 

3. Requerimientos Extraordinarios de Materiales y Servicios (Anexo 8) 

a) Deberá remitirse a la Dirección Ejecutiva de Administración el formato denominado “Solicitud de 

bienes y/o servicio y/o inmuebles para situaciones de emergencia”, la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios atenderá los requerimientos de bienes y servicios de manera pronta y expedita 

a fin de atender en las mejores condiciones posibles la emergencia de que se trate. 

4. Requerimientos Extraordinarios de Obras Públicas (Anexo 9). 

De ser el caso, la Dirección de Obras y Conservación (DOC) atenderá los requerimientos de arrendamiento 

y comodato, así como los de mantenimiento y adecuación de inmuebles a través del formato “Solicitud 

de servicios y/o inmuebles para situaciones de emergencia”.  

Para el caso de cambio de inmueble o instalaciones: 

a) La UR podrá buscar una sede alterna, que permita darle continuidad al PEF, privilegiando la 

utilización de bienes inmuebles públicos (escuelas, bibliotecas, oficinas de gobierno, etc.) hasta en 

tanto se declare la conclusión de la emergencia y se pueda ocupar la sede original, y 

b) En caso de que esto provoque algún gasto al propietario o poseedor del bien inmueble altero, se le 

podrá otorgar una ayuda extraordinaria en los términos de los requerimientos de recursos 

financieros extraordinarios.  

Documentación del riesgo y su mitigación. 

Formato de “Documentación del riesgo y su mitigación” (Anexo 10). 

Una vez concluida la emergencia, las UR deberán documentar tan pronto como sea posible, tanto el 

origen del riesgo o amenaza, como las acciones emprendidas para su mitigación, considerando los 

recursos normativos, técnicos, financieros y/o de recursos humanos, según el caso, que fueron 
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utilizados para su mitigación, a través del Formato de “Documentación del riesgo y su mitigación”, y 

se deberá anexar la evidencia disponible que soporte las acciones emprendidas. 

Adicionalmente, se considera relevante realizar una valoración cualitativa y cuantitativa del impacto 

que se habría causado en caso de no atender el riesgo o amenaza. Lo anterior con el objeto no solo 

de que esta información pueda ser utilizada en procesos electorales posteriores, sino también, y de 

manera especial, justificar adecuadamente la procedencia y el destino de los recursos, a fin de atender 

el compromiso institucional sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas a la máxima publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

  

7. Directorio para atender contingencias (primer nivel) 

Se considerará como el primer nivel de contacto para hacer del conocimiento una contingencia a las 

siguientes personas adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración: 

Nombre del Responsable Correo Electrónico Teléfono IP 

Sergio H. Taber Pichardo 
Líder de Proyecto de Coordinación y 
Seguimiento 

sergio.taber@ine.mx 5557282510 372754 

Eric Ochoa Campuzano 
Coordinador de Tecnologías de Información 
Administrativa       

eric.ochoa@ine.mx 5556284200 372732 

Felipe Morales Torres  
Subcoordinador de Tecnologías de 
Información Administrativa              

felipe.moralest@ine.mx 5554838110 373112 

 

Una vez realizada la llamada a los responsables de formalizar la notificación inicial, se proporcionará 

el contacto del Titular o Suplente, al cual se deberá comunicar para proseguir las acciones que se 

tengan que emprender. 
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Anexo 1 

Infografía “Protocolo de continuidad de operaciones del Proceso Electoral 

Federal 2018” 
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Anexo 2  

Infografía “Marco de actuación de continuidad de operaciones del PEF” 
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Anexo 3 

Guía del sitio de colaboración para el “Registro de riesgos” 
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Anexo 4 

Formato e instructivo de “Notificación de Requerimientos Extraordinarios” 
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Anexo 5 

Infografía, “Protocolos de actuación de la Dirección Ejecutiva de Administración” 
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Anexo 6 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de 

Recursos Financieros” 
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( 1 )

LIC. BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Solicito a usted atentamente se realice el trámite de pago que a continuación se detalla.

No. de Cuenta: 

Teléfono Internet

Energía eléctrica

No. DE FACTURA  /  

RECIBO
IMPORTE I.V.A. Ret. ISR Ret. I.V.A. MONTO

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NÚMERO DE EMPLEADO

( 6 )
NIVEL JERARQUICO

NOMBRE DEL PROVEEDOR, PRESTADOR DE 

SERVICIOS Ó EMPLEADO

( 4 )

MOTIVO Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA  (9 )

Alimentos

Espacio

Agua

OTROS

Indique

R.F.C.  DEL PROVEEDOR, PRESTADOR DE 

SERVICIOS Ó EMPLEADO

( 5 )

Operativo

Mando Medio

Mando Superior

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO

(FONDO REVOLVENTE EMERGENTE)

FOLIO

Este campo será requisitado por la UR o 

Junta.

( 2 )

TIPO DE PAGO   ( 3 )

FECHA:

UNIDAD RESPONSABLE:

FONDO REVOLVENTE 

EMERGENTE
Comprobación FinalReposición Mensual Apertura 

TOTAL

REPOSICION MENSUAL Y/O COMPROBACIÓN FINAL DEL FONDO REVOLVENTE EMERGENTE ( 10 )

 (COMPROBACIONES CON DOCUMENTOS FISCALES Y/O RELACIÓN DE GASTOS CUANDO NO SEA POSIBLE OBTENER COMPROBANTES QUE REUNAN REQUISITOS FISCALES 

POR SITUACIONES EXCEPCIONALES)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA A 9 SEGMENTOS ( 7 )

Transferencia:

CONCEPTO

MEDIO DE PAGO

APERTURA FONDO REVOLVENTE EMERGENTE ( 8 )

 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 

EROGACIÓN

( 11 )
VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

( 12 )

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera

Directora de Recursos Financieros

Dirección Ejecutiva de Administración

Titular

X
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Anexo 7 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de 

Recursos Humanos” 
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Anexo 8 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Bienes y/o 

Servicios, y/o cambio de Inmueble o instalaciones” 
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Anexo 9 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de 

Obras Públicas” 
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Anexo 10 

Formato e instructivo de “Documentación del riesgo 

y su mitigación” 
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8. Glosario de acrónimos 

 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

DAR: Departamento de administración del riesgo.  

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

DOC: Dirección de Obras y Conservación. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DP: Dirección de Personal. 

DRF: Dirección de Recursos Financieros. 

DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

JDE: Junta Distrital Ejecutiva. 

JE: Jornada Electoral. 

JLE: Junta Local Ejecutiva. 

OSP: Oficio de Solicitud de Pago. 

PEF: Proceso Electoral Federal. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 

CURP: Clave única de Registro de Población. 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

UMA: Unidad de Medida de Actualización.  

UR: Unida Responsable. 

SAID: Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación. Del mismo modo, dé cuenta del siguiente punto por 

favor.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y es el 

relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la recepción, registro, 

clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales para el 

Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenos días tengan todas y todos.  

El Proyecto de Acuerdo que se trae a su consideración tiene el objeto de dar 

cumplimiento al artículo 344 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Este artículo establece entre otras cosas, que los sobres que contienen 

las Boletas Electorales deberán ser recibidos por el Instituto Nacional Electoral de los 

cuales se registrará el día de su recepción, serán clasificados conforme a las Listas 

Nominales respectivas y deberán resguardarse para salvaguardar secrecía de los 

votos contenidos.  
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En ese sentido, el procedimiento establecido en el presente Proyecto de Acuerdo 

contempla las siguientes tareas: Diseño de procedimiento de recepción, clasificación y 

resguardo de los sobres voto, el diseño del Sistema de recepción, clasificación y 

resguardo de los sobres mencionados, recepción de sobres voto, clasificación, 

resguardo y validación de los sobres y traslado de los mismos documentos al local 

único para la realización del escrutinio y cómputo de la votación.  

Este procedimiento dispone que las actividades se realizarán en los meses de mayo y 

junio del presente año en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicadas en 

Avenida Tláhuac 5502, Colonia Granjas Estrella con la presencia de la Oficialía 

Electoral para generar las actas circunstanciadas correspondientes a cada hecho.  

Igualmente, se contará con el apoyo de elementos de la Secretaría de Defensa 

Nacional y la Secretaría de Marina para la custodia y resguardo de los sobres voto. 

Tratándose de los Procesos Electorales Locales Coincidentes con el Federal, el 

procedimiento establece que el acompañamiento a las diversas etapas de personal 

del Organismo Público Local de las entidades involucradas, además el Instituto 

Nacional Electoral informará a dichos organismos sobre el desarrollo de dichas 

actividades de manera periódica.  

Es importante mencionar que el cronograma de estas actividades fue compartido con 

la representación de los partidos políticos y los candidatos independientes quienes 

podrán también estar presentes durante la realización de las tareas siempre y cuando 

estén acreditados y observen las indicaciones sin miedo y seguridad establecidas por 

el propio ordenamiento.  

Por último, quiero mencionar que ayer miércoles 2 de mayo se recibió la certificación 

jurídica de la Dirección Jurídica que en la cual propone algunas adecuaciones al 

Proyecto de Acuerdo y al procedimiento referido, dichas modificaciones sin lugar a 

dudas fortalecen en ese sentido los documentos y el alcance de los mismos por lo que 

sería importante incluirlos desde este punto de vista.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero René Miranda.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Secretario Ejecutivo si no hay más intervenciones, por favor tome la votación 

correspondiente a este Proyecto de Acuerdo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 3.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, 

Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 

Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 

Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado 

Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE76/2018) Pto. 3.1  
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INE/JGE76/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECEPCIÓN, REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE LOS SOBRES 
QUE CONTIENEN LAS BOLETAS ELECTORALES PARA EL VOTO DE LAS Y 
LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, PROCESOS 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. El 28 de junio de 2017, el Consejo General aprobó, mediante el 
Acuerdo INE/CG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018.  

 
2. Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de 

Electores Residentes en el Extranjero. El 28 de junio de 2017, el Consejo 
General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG195/2017, los “Lineamientos para 
la conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
3. Lineamientos para la organización del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. El 28 de junio de 2017, el Consejo General 
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG196/2017, los “Lineamientos para la 
organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, a propuesta de esta Junta General Ejecutiva, mismos que se 
incorporaron como Anexo 21 del Reglamento de Elecciones.  
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4. Plan y Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018. El 5 de 
septiembre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo 
INE/CG390/2017, el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, a propuesta de esta Junta General Ejecutiva. 
 

5. Reforma del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 5 de 
septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG392/2017, el Consejo 
General modificó diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
6. Inicio de los Procesos Electoral Federal y Locales 2017-2018. El 8 de 

septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del 
Consejo General emitió el pronunciamiento para dar formal inicio al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

 
Atendiendo las legislaciones electorales de las entidades federativas que 
celebran elecciones locales en forma concurrente con la federal el domingo 
1º de julio de 2018, así como las determinaciones adoptadas por los 
Organismos Públicos Locales, los inicios de los Procesos Electorales Locales 
2017-2018 para cada entidad tuvieron lugar en diversas fechas, entre el 1º 
de septiembre y el 31 de diciembre de 2017. 

 
7. Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos 

Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018. El 8 de 
septiembre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG430/2017, el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 

8. Diseño e impresión de la Boleta Electoral y demás documentación 
electoral para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. El 
5 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG450/2017, los modelos de la boleta, las actas de casilla y demás 
formatos de la documentación electoral, que se utilizarán durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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El 5 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CCOE001/2017, la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General aprobó el 
diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, los 
materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos Públicos 
Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en sus respectivas 
entidades, incluyendo los referentes al voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, cuyos diseños son consistentes con el 
Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 

 
9. Modificación del Anexo 21 del Reglamento de Elecciones. El 15 de 

noviembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017, la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
aprobó realizar modificaciones de carácter técnico y operativo al Anexo 21 
del Reglamento de Elecciones, relativo a los “Lineamientos para la 
organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, en términos de lo dispuesto por el artículo 443, párrafo 1 de 
dicho Reglamento. 
 

10. Reforma del Reglamento de Elecciones. El 22 de noviembre de 2017, el 
órgano superior de dirección de este Instituto modificó, mediante el Acuerdo 
INE/CG565/2017, diversas disposiciones y anexos del Reglamento de 
Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio 
ordenamiento. 

 
11. Presentación en el Grupo de Trabajo para el Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2017-
2018. El 17 de enero de 2018, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo para 
el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018, este Instituto presentó a los Organismos 
Públicos Locales la propuesta de procedimiento de envío del Paquete 
Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto para los referidos 
Procesos Electorales Locales ordinarios coincidentes con el federal. 

 
12. Aprobación del diseño y contenido de los documentos y materiales que 

conforman el Paquete Electoral Postal. El 31 de enero de 2018, el Consejo 
General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG49/2018, el diseño y el contenido 
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de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de 
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 

 
13. Acatamiento a la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. El 19 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG111/2018 por el que, en acatamiento a la sentencia dictada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-RAP-749/2017 y acumulados, se modifica 
el Acuerdo INE/CG565/2017, que reformó diversas disposiciones del 
Reglamento de Elecciones. 

 
14. Aprobación del procedimiento de integración y envío del Paquete 

Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto. El 21 de febrero de 
2018, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero aprobó, mediante Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 21/02/2018, el 
“Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal, y 
recepción del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, en cumplimiento del Punto cuarto del Acuerdo INE/CG49/2018. 

 
15. Impresión de los materiales y documentos destinados para el envío del 

Paquete Electoral Postal. El 5 de abril de 2018, esta Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE56/2018, por el que se ordenó la 
impresión de las boletas electorales y demás documentación y materiales 
que se utilizarán en la conformación y envío de los Paquetes Electorales 
Postales para el ejercicio del voto de las y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, durante los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018. 

 
16. Determinación de las boletas electorales adicionales para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. El 25 de abril de 2018, el Consejo General 
determinó, mediante Acuerdo INE/CG422/2018, el número adicional de 
boletas para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 
y senadurías que se imprimirán para que las y los mexicanos residentes en el 
extranjero emitan su voto durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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17. Presentación del Procedimiento en la Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero. El 30 de abril de 2018, se 
presentó en la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Temporal del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero el proyecto de Procedimiento 
para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres que 
contienen las boletas electorales para el Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia. 
 

Esta Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), es 
competente para aprobar el Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales 
para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 (Procedimiento), conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, Apartado B, párrafos primero, inciso a), numeral 5 y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47, párrafo 1; 48, párrafo 1, incisos b) y o); 
49; 51, párrafo 1, incisos f), n) y w); 340, párrafos 1, 2 y 3; 344 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, 
fracción II, Apartado A, inciso a); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos d) y o) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 
101, párrafo 1; numeral 36 del Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); actividad IV.7 del 
Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, Procesos Electorales 2017-2018 (Plan Integral). 
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SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1º, párrafo 1 de la CPEUM, 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la misma establece. 
 
En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, 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 a las personas la protección más amplia.  
 
Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido, decreta que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
 
El artículo 34 de la CPEUM señala que son ciudadanas y ciudadanos de la 
República las mujeres y varones que además de poseer la calidad de 
mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.  
 
Los artículos 35, fracciones I y II y 36, fracción III de la CPEUM, prevén como 
prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otras, 
votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
 
Conforme a su artículo 1º, párrafo 1, la LGIPE es de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional y para las y los ciudadanos que 
ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto 
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 
los Organismos Públicos Locales (OPL). 
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Con ese fin, el artículo 4, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el INE y los 
OPL, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar 
el cumplimiento de dicho ordenamiento legal. 

 
De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, votar en las 
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado con puestos de elección popular. También es 
derecho de las y los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener 
acceso a cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que 
generen presión o coacción al electorado.  
 
El párrafo 3 del mismo artículo aduce que es derecho de las y los ciudadanos 
ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades 
que establece la LGIPE y solicitar su registro de manera independiente, 
cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esa 
Ley.  
 
En atención a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, para que las 
y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, deberán estar inscritos 
en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos en dicha Ley 
y contar con su Credencial para Votar.  
 
Por su parte, los artículos 22, párrafo 1 y 25, párrafo 1, en relación con el 
Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE, señalan que las elecciones 
ordinarias federales y locales que se verifiquen en el 2018, se llevarán a 
cabo el primer domingo de julio. 

 
El artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE establece como 
fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a las y 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 CPEUM le otorga en los 

181



Procesos Electorales Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio. 

 
En consonancia con lo precisado por la correspondiente disposición 
constitucional, el artículo 30, párrafo 2 de la LGIPE indica que todas las 
actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE dispone 
que para los Procesos Electorales Federales y locales, el INE tiene a su 
cargo las atribuciones de la capacitación electoral, el Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores, 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 resultados preliminares, la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales. 
 
La JGE será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas a que se refiere el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
El artículo 48, párrafo 1 de la LGIPE enumera las atribuciones de esta JGE; 
entre ellas, fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y 
Programas Generales y las demás que la propia ley le confiera, el Consejo 
General o su Presidente, señaladas en los incisos b) y o) de ese artículo. 
 
Para la realización de las atribuciones constitucional y legalmente conferidas 
al INE, éste cuenta con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, 
órganos desconcentrados y demás áreas necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Los artículos contenidos en el Libro Tercero, Título Primero, 
Capítulo II, Sección Sexta de la LGIPE detallan sus atribuciones. 
 
Por su parte, entre las funciones que ejercen los OPL, el artículo 104, párrafo 
1, inciso a) de la LGIPE dispone que a dichas autoridades electorales de las 
entidades federativas les corresponde aplicar las disposiciones generales, 
reglas, Lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE, en ejercicio 
de las facultades que le confiere la CPEUM y la propia LGIPE. 
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El artículo 225, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Proceso Electoral 
Ordinario inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con 
el Dictamen y declaración de validez de la elección de Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 
De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, la ciudadanía 
residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para renovar los 
cargos de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías, 
Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, siempre que así lo determinen las constituciones de las 
entidades.  
 
El párrafo 2 establece, en la parte conducente, que el ejercicio del Voto de 
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) podrá realizarse por 
correo, de conformidad con la propia LGIPE y en los términos que determine 
el INE. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la LGIPE, para el 
ejercicio del voto, además de los que fija el artículo 34 de la CPEUM y los 
señalados en el artículo 9, párrafo 1 de la misma LGIPE, las y los ciudadanos 
que residan en el extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE), cumpliendo los requisitos a través de los medios que 
apruebe el Consejo General, su inscripción en el Padrón Electoral y en 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE);  
 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 
decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar las 
boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine 
el INE en el que podrá recibir información en relación al Proceso 
Electoral, y  
 

c) Los demás establecidos en el Libro VI de la LGIPE. 
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El artículo 340, párrafo 2 de la LGIPE señala que la DERFE pondrá a 
disposición de esta JGE los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero 
de cada uno de los ciudadanos que optaron por la modalidad de voto postal, 
inscritos en las LNERE, ordenados conforme a la modalidad establecida en 
el inciso a) del párrafo 2 del artículo 336 de la LGIPE. 
 
El párrafo 3 del mismo artículo establece que esta JGE o el órgano que 
corresponda en las entidades federativas realizarán los actos necesarios 
para enviar, a cada ciudadano, a través del medio postal, con acuse de 
recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios 
para el ejercicio del voto. 
 
A su vez, el artículo 341, párrafo 1 de la LGIPE determina que una vez 
recibida la boleta electoral por las y los ciudadanos que eligieron votar por la 
vía postal, éstos deberán ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta 
y directa, marcando la candidatura de su preferencia. 

 
Tal y como dispone el artículo 342, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE, una vez 
que la o el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta 
electoral en el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que 
asegure el secreto del voto y, en el más breve plazo, deberá enviar el sobre 
que contiene la boleta electoral por correo certificado al INE. Para estos 
efectos, los sobres para envío a México en los que se introducirá la boleta 
electoral de la elección respectiva tendrán impresa la clave de elector de la o 
del ciudadano remitente, así como el domicilio del INE que determine esta 
JGE. 

 
Conforme al artículo 344 de la LGIPE, esta JGE deberá disponer lo 
necesario en relación con el voto postal para: 

 
a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la 

boleta electoral, clasificándolos conforme a las LNERE que serán 
utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo; 
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b) Colocar la leyenda “VOTÓ” al lado del nombre del elector en la 
LNERE correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios 
electrónicos, y 
 

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 
 

El artículo 345, párrafos 1 y 2 de la LGIPE señala que serán considerados 
votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE hasta 
veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío se 
realiza por vía postal. Respecto de los sobres recibidos después del plazo 
antes señalado, se elaborará una relación de sus remitentes y, acto seguido, 
sin abrir la boleta electoral se procederá, en presencia de las 
representaciones de los partidos políticos, a su destrucción o eliminación, sin 
que se revele su contenido. 
 
El párrafo 3 establece que el día de la Jornada Electoral el Secretario 
Ejecutivo rendirá al Consejo General del INE un informe sobre el número de 
votos emitidos por las y los ciudadanos residentes en el extranjero, 
clasificado por país de residencia de los electores, tipo de cargo a elegir, 
modalidad de voto utilizada, así como los votos recibidos fuera de plazo.  
 
En esa arista, el artículo 356, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo 
General y los Consejos de los OPL proveerán lo conducente para la 
adecuada aplicación de las normas contenidas en el Libro Sexto de la 
LGIPE. 
 
El artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento Interior establece que 
para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la LGIPE, 
corresponde a la DERFE coordinar con las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas del INE la implementación de las actividades de 
organización y emisión del VMRE, entre otras, el registro y conformación de 
la LNERE, la organización para la emisión del voto, así como el escrutinio, 
cómputo y resultados; además, apoyar los programas y acciones del INE que 
permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los acuerdos 
interinstitucionales relacionados con el registro, la promoción y la emisión del 
VMRE para las elecciones federales y locales. 
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El Reglamento de Elecciones en su artículo 1º, párrafo 1 establece como su 
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL.  
 
Atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 
disposiciones son aplicables en territorio nacional; incluso, respecto de las 
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones federales y locales que corresponda.  
 
El artículo 100 del Reglamento de Elecciones establece que las 
disposiciones relativas al VMRE son aplicables para las y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero que deseen ser incorporados en la 
LNERE para, de esa manera, ejercer su derecho al voto fuera del territorio 
nacional, tanto en elecciones federales como en las locales de las entidades 
federativas cuya legislación local contemple el ejercicio de ese derecho. 
 
De conformidad con el artículo 101, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, 
la implementación del VMRE corresponde a la DERFE, la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE), la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y 
demás áreas competentes del INE, en el ámbito de sus atribuciones.  
 
De igual manera, en los términos previstos en el párrafo 3 del artículo 101 del 
Reglamento de Elecciones, el Consejo General podrá integrar una Comisión 
Temporal para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al 
VMRE. 
 
El artículo 102, párrafo 1 del mismo ordenamiento menciona que el Consejo 
General emitirá los Lineamientos a fin de establecer, entre otros, los 
mecanismos para la inscripción en la LNERE, el envío de documentos y 
materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el 
escrutinio y cómputo del voto de las y los ciudadanos residentes en el 
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extranjero para las elecciones federales y, en su caso, elecciones locales, de 
conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE. 
 
Bajo esa línea, el artículo 102, párrafo 5 del Reglamento de Elecciones indica 
que el INE suscribirá con otras instancias los convenios necesarios para la 
adecuada implementación del VMRE.  
 
Según lo previsto en el artículo 103 del Reglamento de Elecciones, en los 
convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos que el INE 
suscriba con los OPL se establecerán, entre otros aspectos, las actividades, 
el esquema de coordinación, plazos, materiales y compromisos financieros 
que cada una de las autoridades deberán considerar por concepto de 
servicios postales, digitales, tecnológicos, operativos y de promoción. 
 
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán con motivo 
de las elecciones en las entidades federativas cuya legislación local 
contempla el VMRE, el INE, en coordinación con el respectivo OPL, 
integrarán un grupo de trabajo en los términos previstos en el artículo 109 del 
Reglamento de Elecciones. 
 
Por su parte, el numeral 1, incisos a) y b) del Anexo 21 del Reglamento de 
Elecciones, (Anexo 21), indica el objeto de los Lineamientos para la 
organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018, consistente en establecer las bases para la organización del 
VMRE para los comicios del 1º de julio de 2018, así como los procedimientos 
que implementarán y las actividades que realizarán de forma coordinada, el 
INE y los OPL, cuya legislación local contempla el VMRE. 
 
Conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del Anexo 21, para el ejercicio del 
VMRE, el INE y, en su caso, los OPL implementarán la modalidad del voto 
por la vía postal, de conformidad con lo establecido en la Ley, el Reglamento 
y las propias disposiciones referidas en ese Anexo del Reglamento de 
Elecciones. 
 
Observando lo dispuesto en el numeral 12 del Anexo 21, el INE y, en su 
caso, los OPL celebrarán los contratos y/o convenios con las instancias o 

187



proveedores que correspondan, a efecto de contar con los servicios y demás 
insumos necesarios para la instrumentación del VMRE por la vía postal. 
 
El numeral 13 del Anexo 21 establece que el INE a través del Grupo de 
Trabajo, brindará asesoría, asistencia, acompañamiento y dará el 
seguimiento a los trabajos que lleven a cabo los OPL para el VMRE por la 
vía postal en las entidades federativas que correspondan. 
 
En esa tesitura, el numeral 14 del Anexo 21 señala que el Paquete Electoral 
Postal (PEP) es el conjunto de documentación y materiales que el INE 
remitirá a las y los ciudadanos que, en virtud de haber cumplido los requisitos 
legales, fueron incorporados a las LNERE, y que servirá para que estén en 
condiciones de ejercer el derecho al sufragio desde el exterior por la vía 
postal para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
En concordancia con lo previsto en los artículos 339, párrafo 1, 340, párrafo 
2, 341, párrafos 1 y 2, y 342, párrafo 3 de la LGIPE, el numeral 15 del Anexo 
21 establece que el PEP se integrará por, al menos, los siguientes 
elementos: 
 

a) Boletas electorales; 
 

b) Instructivo para votar vía postal desde el extranjero; 
 

c) Instructivo para el envío al INE del Sobre-Postal-Voto con el Sobre-
Voto y la Boleta Electoral; 

 
d) Los siguientes sobres: Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto y Sobres-Voto, 

y 
 

e) La información sobre las plataformas políticas electorales y/o 
propuestas de candidatos, partidos políticos y/o coaliciones. 

 
Respecto al Sobre-Postal-Voto, el numeral 15, inciso d), fracción II del Anexo 
21 establece que con este sobre la o el ciudadano devolverá, sin costo, los 
sobres que resguardan las boletas electorales, por lo que deberá contar con 
el domicilio del INE que determine esta JGE, así como los elementos 
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técnicos que establezca el servicio de mensajería para cumplir con el 
procedimiento de envío; incluyendo, entre otros, el elemento para el envío sin 
costo para la o el ciudadano del Sobre-Postal-Voto (portes pagados, códigos 
de barras, cupones internacionales, entre otros), los datos del remitente y el 
o los elementos de control de la pieza postal que garanticen su 
rastreabilidad.  
 
En relación a los Sobres-Voto, la fracción III del referido numeral dispone que 
en estos sobres la o el ciudadano introducirá la boleta electoral para la 
elección que corresponda, una vez que las haya marcado de acuerdo a su 
preferencia. Estos sobres contarán con los elementos técnicos, de control y 
medidas de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad y secrecía 
del voto de la documentación que contengan, por lo que tendrán la clave de 
elector de la o del ciudadano remitente, el nombre y logotipo del INE y, en su 
caso del OPL, así como los elementos de control que determine el INE. Estos 
sobres deberán elaborarse con los estándares de calidad y los elementos de 
seguridad antes señalados, así como señalar el tipo de elección y el cargo 
que correspondan. 
 
El numeral 23 del Anexo 21 señala que, una vez integrados los PEP, el INE 
realizará los actos necesarios para envío a las y los ciudadanos, a través del 
medio postal con acuse de recibo correspondiente; para dichos fines, el INE 
hará uso de las LNERE en los términos referidos por el artículo 105, párrafo 
1 del propio Reglamento, los Lineamientos para la conformación de las 
LNERE, así como los Acuerdos que para tal efecto emita el Consejo General 
del INE. 
 
El envío de los PEP al extranjero concluirá el 21 de mayo de 2018. Fuera de 
dicho plazo, el INE podrá enviar el PEP con motivo de las resoluciones 
dictadas por el TEPJF derivadas, entre otras, de las demandas de juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 26 del Anexo 21. 
 
El numeral 27 del Anexo 21 prevé que los OPL respectivos deberán 
coordinarse con el INE para integrar los PEP que contienen la 
documentación electoral correspondiente a sus Procesos Electorales Locales 
coincidentes. 
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Según lo dispuesto por el numeral 28 del Anexo 21, el INE determinará el 
procedimiento para realizar el envío del PEP en un único Sobre-PEP a las y 
los ciudadanos inscritos en la LNERE para los Procesos Electorales Federal 
y Locales 2017-2018. 
 
El numeral 35 del Anexo 21 señala que el INE recibirá en el domicilio 
designado las piezas postales con el Sobre-Postal-Voto. En el caso de las 
elecciones coincidentes, el INE informará de manera periódica a los OPL el 
número de piezas postales recibidas de la elección correspondiente. 

 
Tratándose de Procesos Electorales Locales, el numeral 36 del Anexo 21 
prevé que el INE determinará el procedimiento para la recepción de un único 
Sobre-Postal-Voto y, para el registro, clasificación, resguardo y disposición al 
Local Único de los Sobres-Voto de la elección de Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos, senadurías, así como de la elección de la Gubernatura de 
las entidades federativas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México u 
otro cargo de elección popular a nivel local que corresponda, para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018, de conformidad con el artículo 344 
de la LGIPE. El INE será la autoridad responsable de la operación de estos 
procedimientos, con el acompañamiento de los OPL. 
 
En ese sentido, con el objeto de dar cumplimiento al numeral 36 del Anexo 
21, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo con los OPL, el INE presentó la 
propuesta de procedimiento de envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-
Voto para los referidos Procesos Electorales Locales ordinarios coincidentes 
con el federal.  

 
El Sobre-Postal-Voto que sea recibido en una ubicación diferente al domicilio 
designado a que se refiere el numeral señalado en el párrafo anterior, será 
remitido de inmediato a la DERFE para su procesamiento, de conformidad 
con el numeral 37 del multicitado Anexo 21. 

 
El numeral 38 del Anexo 21 establece que la DERFE entregará a la DEOE, 
en el lugar que para tal efecto se acuerde dentro de las 24 horas previas a la 
Jornada Electoral, las LNERE para escrutinio y cómputo. De este acto se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente. 
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Según lo establece el numeral 39 del Anexo 21, de conformidad con el 
artículo 345, párrafo 1 de la LGIPE, se considerarán votos postales emitidos 
en el extranjero los que el INE reciba hasta 24 horas antes del inicio de la 
Jornada Electoral; es decir, hasta antes de las 08:00 horas del 30 de junio de 
2018.  
 
El numeral 40 del Anexo 21 dispone que de los sobres o paquetes recibidos 
fuera del plazo señalado en el numeral anterior, el INE elaborará una 
relación, los inhabilitará sin abrir los Sobres-Voto, y posteriormente los 
destruirá en términos del párrafo 2 del artículo 345 de la LGIPE, por el medio 
que determine el INE. En el caso de los Procesos Electorales Locales, el INE 
inhabilitará y destruirá los Sobres-Voto correspondientes a la elección local, 
en presencia de los OPL, así como de los partidos políticos y, en su caso, de 
las y los candidatos independientes a nivel local. Del acta que se levante, se 
hará entrega de un tanto a cada OPL.  
 
Por otra parte, en el Plan Integral se define la forma de organización del 
ejercicio del VMRE en la Federación, así como en las entidades federativas 
cuyas legislaciones contemplan el voto extraterritorial para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
El Plan Integral considera entre las fases para el desarrollo de las actividades 
a realizar por cada una de las áreas involucradas en el proyecto, la relativa a 
la organización para la emisión del VMRE. Las actividades que se 
desarrollan en esta fase contemplan, entre otras, la actividad IV.7 referente a 
la recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres que contendrán 
las respectivas boletas electorales. 
 
La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (CVMRE), en cumplimiento del Punto cuarto del Acuerdo 
INE/CG49/2018, aprobó el Procedimiento para la integración y envío del 
PEP, y recepción del Sobre-Postal-Voto para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, cuyas etapas y actividades están vinculadas 
con las referidas en el Capítulo Cuarto del Título II del Anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones. 
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Con base en las consideraciones normativas enunciadas, válidamente esta 
JGE es competente para aprobar el Procedimiento para la recepción, 
registro, clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas 
electorales para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018. 

 
TERCERO. Motivos para emitir el Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales 
para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 

En el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral de 
2014, que incluyó la expedición de la LGIPE y la creación del INE, el 
legislador incorporó modificaciones relevantes en materia del VMRE, 
específicamente en lo referente a la ampliación de los cargos por los que la 
ciudadanía mexicana podrá votar desde el exterior; la atribución del INE para 
efectuar la credencialización en el extranjero; la especificación de las 
modalidades del registro y emisión del voto; así como el establecimiento de 
Lineamientos que deberán seguir los OPL de aquellas entidades federativas 
que reconocen el derecho al voto de sus oriundas y oriundos radicados en el 
extranjero. 
 
En materia del VMRE, las y los ciudadanos mexicanos que residen fuera del 
territorio nacional podrán votar en las elecciones federales para renovar la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y las senadurías, así como en 
las elecciones locales para elegir las Gubernaturas de los estados de 
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, así como la Diputación local por el 
principio de representación proporcional del estado de Jalisco. 
 
Para ello, deberán emitir su voto y enviarlo por la vía postal para que llegue 
al INE antes de las 08:00 horas (tiempo del centro de México) del día 30 de 
junio de 2018; es decir, veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada 
Electoral del 1º de julio de 2018. 
 
Es así que, en el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, el INE a través de sus Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, 
órganos desconcentrados y demás áreas competentes, y en coordinación 
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con los OPL de las entidades respectivas, atiende las disposiciones 
constitucionales y legales y los objetivos de la planeación estratégica en 
materia del VMRE, para garantizar a las y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos político-electorales de 
cara a los comicios del 1º de julio de 2018, en estricta observancia de los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y 
máxima publicidad, así como de los criterios de eficiencia y racionalidad. 
 
Igualmente, el Consejo General del INE definió el diseño y el contenido de 
los elementos que conforman el PEP como herramienta para el ejercicio del 
VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, de 
conformidad con la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y demás 
normatividad aplicable en la materia. 
 
De conformidad con el Plan Integral, así como los planes y calendarios de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, las actividades tendentes 
a la organización para la emisión del voto extraterritorial enfatizan el diseño, 
definición, impresión, producción y distribución de los documentos y 
materiales electorales. 
 
Con ese fin, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG49/2018, 
las especificaciones técnicas que se refieren al diseño y el contenido de los 
elementos que conforman el PEP para el VMRE en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, el cual se constituye en un mecanismo que 
contribuye a facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de las y los 
connacionales en el exterior, e incluye información que orienta a la 
ciudadanía sobre la forma correcta de enviar oportunamente su voto a través 
de la pieza postal respectiva. 
 
En el Punto cuarto de ese Acuerdo, el órgano superior de dirección del INE 
instruyó a la DERFE someter a la consideración de la CVMRE la aprobación 
del procedimiento para realizar el envío del PEP para el VMRE en los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, e informar al Consejo 
General sobre su aprobación. 
 
Ese procedimiento eslabona las etapas y actividades que se realizan desde 
el envío del Sobre-PEP al extranjero hasta la recepción del Sobre-Postal-

193



Voto en las instalaciones que determina para tal efecto el INE, previo a la 
recepción, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto. 
 
Ahora bien, dentro de la fase de organización para la emisión del VMRE 
referida en el Plan Integral, se contemplan las actividades relativas a la 
recepción del Sobre-Postal-Voto y el registro, clasificación y resguardo de 
Sobres-Voto, que se materializan a través de las siguientes tareas: 
 

a) Diseño del procedimiento de recepción del Sobre-Postal-Voto, así 
como del registro, clasificación y resguardo de Sobres-Voto; 
 

b) Diseño del sistema de recepción del Sobre-Postal-Voto, así como del 
registro, clasificación y resguardo de Sobres-Voto; 

 
c) Recepción de los Sobres-Postales-Voto; 

 
d) Registro, clasificación, resguardo y validación de Sobres-Voto, y 

 
e) Traslado de los Sobres-Voto al Local Único para la realización del 

escrutinio y cómputo. 
 
Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la LGIPE, el Anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones y la fase IV.7 del Plan Integral, esta JGE 
determina el presente Procedimiento para la recepción, registro, clasificación 
y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales para el 
VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
Al respecto, como se indica en el procedimiento aprobado por la CVMRE en 
el Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 21/02/2018, la recepción del Sobre-Postal-
Voto se realizará durante el mes de mayo de 2018 y hasta el sábado 30 de 
junio antes de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, en las 
instalaciones que determinó el INE para tal efecto. 
 
Acto seguido, la DERFE realiza la apertura y cotejo del material recibido, así 
como la verificación respectiva, y generará el acta correspondiente, que 
precede a la entrega-recepción de los Sobres-Postales-Voto. 
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En ese tenor, es menester que esta JGE emita el procedimiento en el que 
disponga lo necesario para definir las actividades y mecanismos de control y 
seguimiento que la DERFE y la DEOE, así como los OPL de las entidades 
con VMRE en el caso de elecciones locales coincidentes, desarrollarán en el 
ámbito de su competencia para la apertura y procesamiento del Sobre-
Postal-Voto, la entrega-recepción del Sobre-Voto y el registro, clasificación y 
resguardo de Sobres-Voto hasta el día de la Jornada Electoral, así como su 
traslado al Local Único para realizar el escrutinio y cómputo de la votación 
proveniente del extranjero.  
 
Por lo tanto, el Procedimiento materia del presente Acuerdo prevé las 
siguientes actividades que dan continuidad al procesamiento de los sobres 
que contienen las boletas electorales para el VMRE: 
 

a) Recepción y apertura del Sobre-Postal-Voto. A cargo de la DERFE, 
se detalla el procedimiento que realizará en la recepción del Sobre-
Postal-Voto, su apertura, extracción de los Sobres-Voto de cada 
elección verificación de los sobres y demás materiales que contenga; 
 

b) Entrega-recepción de los Sobres-Voto. La DERFE entregará a la 
DEOE los sobres que contienen las boletas electorales, a través de 
mecanismos de control y verificación, para proceder a la colocación de 
los Sobres-Voto en cajas contenedoras ordenadas por tipo de 
elección, y al traslado de dichas cajas a las instalaciones definidas por 
el INE para su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral; 

 
c) Registro, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto. Esta 

actividad la realizará la DEOE en un espacio destinado para este fin 
en las instalaciones que determine esta JGE, mediante el registro de 
las cajas y el cotejo de los sobres en ellas contenidos, para su 
clasificación por tipo de elección y entidad federativa, la verificación 
correspondiente y su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral, 
previendo las medidas de control y seguridad para garantizar la 
integridad de las boletas que se encuentran dentro de los Sobres-
Voto, y 
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d) Traslado de los Sobres-Voto al Local Único para el escrutinio y 
cómputo de los sufragios. En este apartado se consideran 
actividades previas como el cotejo de la LNERE contra los Sobres-
Voto, así como el traslado el día de la Jornada Electoral para el 
escrutinio y cómputo de la votación proveniente del extranjero. Al 
llegar al Local Único, personal de la DEOE recibirá las cajas con los 
Sobres-Voto y serán almacenadas en un sitio dentro del Local Único, 
hasta la hora de inicio de la apertura de las Mesas de Escrutinio y 
Cómputo. 

 
El Procedimiento dispone que las actividades se realizarán en los meses de 
mayo y junio de 2018, en las instalaciones del INE conocidas como “INE-
Tláhuac”, ubicadas en Av. Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, C.P. 09930, 
Del. Iztapalapa, Ciudad de México, con la presencia de la Oficialía Electoral 
para generar las actas circunstanciadas correspondientes a cada hecho. 
Igualmente, se contará con el apoyo de elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para la custodia y resguardo de 
los Sobres-Voto.  
 
Tratándose de los Procesos Electorales Locales coincidentes con el federal, 
el Procedimiento establece el acompañamiento en las diversas etapas de 
personal del OPL de las entidades involucradas, mediante la designación de 
al menos dos representantes; además, el INE informará a esos OPL sobre el 
desarrollo de estas actividades de manera periódica. 
 
Con la aprobación de este Procedimiento, en cumplimiento de lo establecido 
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos referidos en su 
Anexo 21, se definen las actividades y mecanismos de control y seguimiento 
que cada una de las áreas del INE involucradas en el proyecto del VMRE y 
los OPL de las entidades con VMRE, desarrollarán en el ámbito de su 
competencia para la apertura y procesamiento del Sobre-Postal-Voto, la 
entrega-recepción, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto hasta el día 
de la Jornada Electoral, así como su traslado al Local Único para almacenar 
las cajas contenedoras de dichos sobres hasta la hora de inicio del escrutinio 
y cómputo de la votación proveniente del extranjero, en términos de lo 
señalado en el presente Considerando y conforme al Anexo que forma parte 
integral de este Acuerdo. 
 
Por las razones vertidas, resulta procedente que esta JGE apruebe el 
Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los 
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sobres que contienen las boletas electorales para el VMRE en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, esta 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus 
facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y 
resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales para el Voto de las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018, el cual está contenido en el Anexo que se acompaña al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, implementen las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
TERCERO. Infórmese al Consejo General de este Instituto, por conducto de las 
Comisiones de Capación y Organización Electoral y Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, lo aprobado por este órgano ejecutivo 
central. 
  
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, disponga lo necesario a fin de que el presente Acuerdo sea 
notificado debidamente a los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y 
Yucatán. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por parte 
de esta Junta General Ejecutiva.  
 
SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea lo 
necesario para la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Siglas 

CVMRE Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

INE-Tláhuac Instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicadas en Av. Tláhuac 5502, Col. 
Granjas Estrella, C.P. 09930, Del. Iztapalapa, Ciudad de México 

JGE Junta General Ejecutiva 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Lineamientos Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018 (Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral) 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

Local Único Sede donde se realizará el escrutinio y cómputo de la votación de los electores 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 

MEC Única Mesa de Escrutinio y Cómputo para elecciones locales coincidentes 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales 

PEP Paquete Electoral Postal 

Procedimiento Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los 
sobres que contiene las boletas electorales para el Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR Secretaría de Marina 

SPV Sobre-Postal-Voto 

SV Sobre-Voto 

VMRE Voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
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1 Presentación  

De acuerdo con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, las y los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para renovar los cargos 
de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, así como de 
Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de las entidades 
federativas. 

En el artículo 344 de la misma Ley se establece que, en relación al voto 
proveniente del extranjero en la modalidad postal, la JGE dispondrá lo necesario 
para recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta 
electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores que serán 
utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo; colocar la leyenda "votó" al lado 
del nombre del elector en la lista nominal correspondiente; y resguardar los sobres 
recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 

Asimismo, el párrafo 1, del artículo 345 de la LGIPE en comento, estipula que se 
considerarán votos emitidos en el extranjero los recibidos por el INE hasta 
veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral, es decir, antes de las 
8:00 horas del 30 de junio de 2018, tiempo del centro del México (UTC-6). 

A su vez, el 28 de junio de 2017, mediante Acuerdo INE/CG196/2017, el Consejo 
General del INE aprobó los Lineamientos, mismos que fueron modificados el 15 de 
noviembre del mismo año, mediante acuerdo INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017 de 
la CVMRE, con el objeto de incluir en ellos la referencia a otras elecciones a nivel 
local, a fin de considerar la elección desde el extranjero para diputación local 
por el principio de representación proporcional en el estado de Jalisco; modificar 
el orden para realizar el escrutinio y cómputo de los votos en las MEC Únicas que 
atenderán elecciones federales y locales, establecer un número máximo de 
votos por elección que pueden ser atendidos en cada MEC, y eliminar la 
referencia al papel seguridad para la producción del SV. 

De conformidad con las fracciones II y III, del inciso d), numeral 15 de los 
Lineamientos, el SPV será el medio por el cual la o el ciudadano devolverá los 
sobres que resguardan las boletas electorales, que contienen los elementos 
técnicos establecidos por el servicio de mensajería; asimismo, señalan que los SV 
son aquellos en los que la o el ciudadano introducirá las correspondientes boletas 
electorales para cada una de las elecciones, una vez que las haya marcado de 
acuerdo a su preferencia, y que contarán con los elementos técnicos de control 
y medidas de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad y secrecía 
del voto. 

Tratándose de Procesos Electorales Locales 2017-2018 coincidentes con el 
federal, el INE determinará el procedimiento para la recepción de un único SPV, 
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así como el procedimiento para el registro, clasificación, resguardo y disposición 
al Local Único de los SV correspondientes a las elecciones de Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadurías y, en su caso, Gubernaturas de las 
entidades o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y diputación local 
por el principio de representación proporcional tratándose del estado de Jalisco, 
tal y como lo establece el numeral 36 de los Lineamientos. 

Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la LGIPE y los Lineamientos, se 
establece el presente Procedimiento con el propósito de definir las actividades y 
mecanismos de control y seguimiento que cada una de las áreas del INE 
involucradas en el proyecto del VMRE y los OPL de las entidades con VMRE, 
desarrollarán en el ámbito de su competencia para la apertura y procesamiento 
del SPV, entrega-recepción, registro, clasificación y resguardo del SV hasta el día 
de la jornada electoral, así como su traslado al Local Único el 1º de julio de 2018. 
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2 Consideraciones generales 

Corresponde la aplicación del presente Procedimiento a la JGE, estableciendo 
la coordinación entre las áreas competentes del INE para su ejecución, a saber, 
la DEOE y la DERFE, así como el acompañamiento de los OPL, cuando se trate de 
SPV y SV con boletas electorales locales.  

De la ejecución de este Procedimiento se informará al Consejo General del INE, 
las Comisiones respectivas, así como a los OPL.  

Los funcionarios electorales estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad 
y protección de los datos personales a que tengan acceso derivado de las 
actividades que desempeñen con motivo de este Procedimiento, de acuerdo 
con la normatividad aplicable en la materia.  

Durante el desarrollo de las actividades del presente Procedimiento, se podrá 
contar con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en su 
caso, de las y los candidatos independientes, quienes deberán acreditarse 
previamente, y observar en todo momento las indicaciones y medidas de 
seguridad establecidas por las áreas responsables de la ejecución de las mismas. 

Las actividades relativas a este Procedimiento deberán realizarse conforme a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad que rigen todas las actividades del INE. 

Para la interpretación y aplicación del presente Procedimiento, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGIPE y 
los Lineamientos. En todos los casos se deberá garantizar el ejercicio del derecho 
al sufragio de la ciudadanía residente en el extranjero.   
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3 Apertura del SPV y registro del SV 

Las actividades correspondientes a la entrega-recepción de los SPV se realizarán 
en las instalaciones designadas para la DERFE en el INE-Tláhuac entre mayo y junio 
de 2018.  

Tras recibirse los SPV en territorio nacional, la DERFE efectuará las acciones 
necesarias para extraer los SV correspondientes a las elecciones de Presidencia 
de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, y en su caso, Gubernatura o 
Jefatura de Gobierno y diputación local por el principio de representación 
proporcional tratándose del estado de Jalisco. 

La apertura de los SPV se realizará cuidando en todo momento salvaguardar la 
secrecía del voto emitido por las y los ciudadanos, así como no dañar la 
documentación contenida en las Piezas Postales.  

La DERFE realizará la apertura de los SPV recibidos, una vez que se haya realizado 
el escaneo de los códigos de barras y el cotejo de cada uno, con apoyo del 
Sistema de Procesamiento de Solicitudes de Voto. 

Para la apertura de los SPV, deberá procederse de la siguiente manera: 

1. Una vez que se tengan por recibidos los SPV, el responsable de la DERFE
coordinará la apertura de los mismos y dispondrá del personal para que
haga una revisión de cada SPV a través de los suajes, debiendo separarlos
de la siguiente forma:

a) Aquellos a través de los cuales se observe por ambos lados el SV;

b) Aquellos a través de los cuales se observe que la Boleta Electoral se
encuentra fuera del SV, o bien, sin el SV, sin que se advierta otro tipo
de documentación;

c) Aquellos que generen duda de su contenido, y

d) SPV sin suajes.

2. Realizada la preselección de SPV, se llevará a cabo una nueva revisión
con la finalidad de validar dicha separación, antes de proceder a la
apertura.

3. Confirmada la revisión a través de los dos suajes, se procederá a la
apertura de cada uno de los SPV, de acuerdo al orden señalado en el
numeral 1 de este apartado.
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4. Una vez abierto el SPV, deberá verificarse que contengan los SV
correspondientes a las elecciones de que se trate:

a) El o los SV correspondientes al Proceso Electoral Federal (un SV de
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y un SV de senaduría),
y/o

b) El o los SV correspondientes a los Procesos Electorales Locales,
dependiendo de cada entidad federativa (un SV de Gubernatura de
entidad, o un SV de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
un SV de diputación local por el principio de representación
proporcional en el caso del estado de Jalisco).

Los SV encontrados en el SPV, serán entregados a DEOE, de conformidad 
con el apartado 3 de este procedimiento.  

En caso de observarse una situación distinta a lo establecido en el párrafo 
anterior, se procederá conforme a lo siguiente (Cuadro 1): 

INCISO CONTENIDO DEL SPV ABIERTO ACCIONES A REALIZAR EFECTOS

A SV vacío y Boleta Electoral 
doblada, separados, de la 
misma elección.  

Sin abrir la boleta 
electoral, se insertará 
en el SV cerrándolo y 
se entregará a DEOE. 

Procedente 

B SV vacío y Boleta Electoral 
abierta, separados, de la 
misma elección. 

Quedarán bajo el 
resguardo de la DERFE 
para su posterior 
destrucción. 

No 
procedente 

C SV vacío y Boleta Electoral 
(doblada o abierta) 
separados, de diferente 
elección. 

Quedarán bajo el 
resguardo de la DERFE 
para su posterior 
destrucción. 

No 
procedente 

D Una o más boletas electorales 
sin SV (dobladas o abiertas). 

Quedarán bajo el 
resguardo de la DERFE 
para su posterior 
destrucción. 

No 
procedente 

E SV y Material diverso El SV se entregará a la 
DEOE y el material 
diverso quedará bajo 
el resguardo de la 
DERFE para su posterior 
destrucción. 

Procedente 
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INCISO CONTENIDO DEL SPV ABIERTO ACCIONES A REALIZAR EFECTOS

F Demanda de Juicio de 
Protección de los Derechos 
Político-Electorales del 
Ciudadano 

La DERFE le dará el 
trámite que 
corresponda. 

Trámite de 
la 
Demanda 

G El SPV está vacío Quedará bajo el 
resguardo de la DERFE 
para su posterior 
destrucción, se anotará 
en el Acta 
correspondiente. 

No 
procedente 

H Más de un SV y una o más 
boletas Electorales 
(desdobladas o abiertas) sin 
SV. 

Los SV se entregarán a 
la DEOE, previa lectura 
y las Boletas Electorales 
serán aseguradas para 
análisis de la JGE. 

Análisis 
Normativo 

I Varios SV del Proceso Electoral 
Federal, o Local 

Se entregarán los SV a  
la DEOE. 

Procedente 

J 

Se identificaron SV con códigos 
de barra duplicados, con el de 
algún SPV o SV. 

Los SV únicos se 
entregarán a la DEOE y 
los SV identificados 
duplicados serán 
asegurados y
separados para análisis 
de la JGE y se anotará 
en el Acta respectiva. 

Análisis 
Técnico y 
Normativo  

K 

Se identificaron visualmente SV 
con códigos de barra 
inexistentes en la Base de 
Datos. 

Los SV identificados con 
código de barra 
inexistente serán 
asegurados y
separados para análisis 
de la JGE y se anotará 
en el Acta respectiva. 

Análisis 
Técnico y 
Normativo  

L 

Se identificó visualmente un 
sobre que no corresponde al 
SV enviado, pero que contiene 
una boleta electoral doblada. 

Quedarán bajo el 
resguardo de la DERFE 
para su posterior 
destrucción. 

No 
procedente 

Cada uno de los casos mencionados será capturado en el Sistema, y se 
hará del conocimiento del responsable de la DERFE para que tome las 
medidas necesarias para su correcto procesamiento y, en su caso, lo 
asiente en el Acta correspondiente. 
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Para el supuesto previsto en el inciso J, la DERFE podrá realizar una revisión 
en el Sistema cuando se identificó que se hizo una entrega de algún SV a 
la DEOE en una fecha anterior, con el objetivo de solicitar a la DEOE la 
extracción de dicho SV y verificar e identificar visualmente cuál es el 
documento original y cuál corresponde a la copia o duplicado del SV; éste 
último se pondrá a disposición de la DERFE para su posterior destrucción. 
En el Acta que levante la DERFE para dar cuenta del desarrollo de esta 
actividad, se deberá asentar el día y la hora en que identifique un sobre 
identificado como duplicado. 

Sólo en los casos en que encuentren SV, éstos serán entregados a la DEOE, 
según corresponda. 

5. Una vez concluida la apertura de los SPV, se procederá a la lectura del
código de barras del SPV y de los SV que contenga, a través del Sistema
para el registro de SPV y SV, para lo cual, el responsable de la DERFE,
instruirá y asignará a los procesadores las cargas de trabajo respectivas.

6. Al momento de hacer la lectura de los códigos de barra de los SPV y los SV
de las elecciones federales y locales, el sistema marcará en la LNERE de
Escrutinio y Cómputo preliminar los SV asociados a cada clave de elector
leída, es decir, se pondrá de manera sistematizada en la LNERE la leyenda
“VOTÓ 2018”.

6. Después de pasar todos los sobres por el lector, se clasificarán y serán
resguardados por la DERFE por tipo de elección (Presidencia, senadurías,
gubernatura y/o diputación) para su posterior entrega a DEOE.

7. La DERFE tendrá bajo su resguardo los SPV procesados, así como el material 
adicional que resulte de la apertura de los mismos y que sean diferentes a
un SV y a las Boletas Electorales. Lo anterior, con la finalidad de que la
DERFE lleve a cabo la destrucción de dicha documentación, conforme al
procedimiento que emita, y que hará del conocimiento de la CVMRE y la
JGE.

Posterior a cada evento de apertura de los SPV, la DERFE levantará el Acta 
Circunstanciada correspondiente, asentando cada uno de los casos 
presentados. 

Durante las actividades descritas en este apartado, podrá contarse con la 
presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de 
las y los candidatos independientes quienes, de acuerdo al calendario 
correspondiente, deberán acreditarse previamente, y observar en todo 
momento las indicaciones y medidas de seguridad establecidas por la DERFE. 
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4 Entrega-recepción de los SV entre la DERFE y la DEOE 

De acuerdo con el calendario establecido entre las dos áreas, la DERFE entregará 
a la DEOE los SV recibidos en las instalaciones del INE-Tláhuac, durante los meses 
de mayo y junio de 2018. 

Para la entrega-recepción de los SV de cada elección entre la DERFE y la DEOE, 
se llevará a cabo lo siguiente:  

a) Se hará la lectura de los códigos de barras para marcar la salida de cada
SV en resguardo de la DERFE, clasificados por cargo de elección, y los
entregará al personal de la DEOE, junto con la relación impresa de las
piezas postales recibidas.

b) En presencia de la Oficialía Electoral, se verificará que los SV recibidos por
DEOE se encuentren en la relación impresa entregada por la DERFE y
correspondan a la elección de que se trate.

De esta actividad se generará acta circunstanciada de entrega-
recepción de SV, en la que se detalle la cantidad de SV entregados y el
tipo de elección al que corresponde cada uno, misma que deberá ser
firmada por los responsables.

En esta acta también se asentarán los incidentes que, en su caso, se hayan
registrado durante la entrega-recepción de los SV.

c) Tras comprobar que la relación impresa de piezas postales recibidas
coincide con los SV recibidos y que éstos son de la elección
correspondiente, la DEOE los colocará, junto con la relación impresa de las
piezas postales recibidas, en cajas contenedoras cerradas con precintos.
En cada caja solamente se colocarán los SV de una misma elección.

d) La DEOE trasladará las cajas con los SV entregados a sus oficinas en el INE-
Tláhuac, para registrar cada SV en el sistema informático o medio
respectivo.

e) La información registrada de cada SV será validada contra una base de
datos que contenga la información de los SV entregados por la DERFE a la
DEOE. En caso de detectarse alguna diferencia entre la información
asentada de los SV y la información contenida en la base de datos, la
DEOE lo informará a la DERFE para su aclaración y corrección.

f) Después de recibir los SV, la DEOE los colocará, junto con la relación
impresa de las piezas postales recibidas, en cajas contenedoras cerradas

208



 
Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas 

electorales para Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Procesos Electorales 2017-2018 

con precintos. En cada caja solamente se colocarán los SV de una misma 
elección.  

Hasta que sean clasificados y resguardados, los SV de cada elección se 
mantendrán en las cajas contenedoras en las instalaciones del INE-Tláhuac, que 
serán custodiadas por elementos de la SEDENA. 

En el caso de los SV correspondientes a las elecciones de Gubernatura de una 
entidad federativa, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y diputación 
local por el principio de representación proporcional del estado de Jalisco, el INE, 
a través de la DEOE, notificará semanalmente a los OPL el número de SV 
recibidos.  

Además, hasta dos funcionarios de los OPL podrán estar presentes durante la 
entrega-recepción de los SV. Para poder participar en esta actividad, los OPL 
deberán comunicar a la DEOE, los siguientes datos de los funcionarios que sean 
designados para ello: nombre, cargo y área de adscripción del funcionario, 
instancia que lo designó y fecha de la designación.  

De darse algún cambio con estos funcionarios, los OPL tendrán que informarlo de 
manera inmediata a la DEOE, señalando el nombre del funcionario que ya no 
participará en estas actividades y, en su caso, los siguientes datos de la persona 
que lo reemplazará: nombre, cargo y área de adscripción, instancia que lo 
designó y fecha de su designación.  

Definidos los calendarios de entrega-recepción de los SV, la DEOE los remitirá a 
los OPL para que éstos, a partir de los mismos, hagan saber a la propia DEOE, los 
funcionarios que estarán presentes durante el desarrollo de estas actividades.  

En la ejecución de las actividades previamente descritas, podrá contarse 
también con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en 
su caso, de las y los candidatos independientes, quienes conforme a los 
calendarios que se les proporcionen, deberán acreditarse previamente y 
observar en todo momento las indicaciones y medidas de seguridad establecidas 
por las áreas responsables. 
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5 Registro, clasificación y resguardo de los SV 

El registro, clasificación y resguardo de los SV hasta su traslado al Local Único, 
estará a cargo de personal de la DEOE y se realizará en un espacio destinado 
para este fin en las instalaciones del INE-Tláhuac. Estas actividades se efectuarán 
entre mayo y junio de 2018, período en el que se espera la llegada de los SV con 
los sufragios provenientes del extranjero.  

El registro, clasificación y resguardo de los SV comenzará cuando las cajas que 
los contengan sean entregadas al personal de la DEOE responsable del desarrollo 
de estas actividades. 

Tras recibir las cajas, personal de la DEOE cotejará los SV contenidos en cada caja 
con el listado de piezas postales recibidas que los acompaña. Si se encontrara 
una diferencia entre lo referido en el listado y el contenido de la caja, se avisará 
al personal que corresponda para su aclaración y corrección. 

Concluido este cotejo, se registrará el número de cajas que fueron abiertas, la 
cantidad de SV contenidos en cada una y el tipo de elección al que 
corresponden esos Sobres.  

A continuación, los SV de cada elección se clasificarán conforme a lo siguiente: 

a) Los SV contenidos en cada caja serán colocados en una mesa de trabajo.

b) Personal de la DEOE clasificará los SV por entidad federativa, verificando
al mismo tiempo su estado físico y que pertenezcan a la elección de que
se trate.

c) Si se detectan SV con algún daño, se levantará un acta circunstanciada
en la que se enlisten estos sobres, señalando la elección a la que
corresponden y los datos de la caja contenedora de la que fueron
extraídos.

d) Si se identifican SV distintos a la elección de que se trate, se levantará un
acta circunstanciada en la que se enlisten estos sobres, estableciendo la
elección a la que corresponden y los datos de la caja contenedora de la
que fueron sacados. Estos SV se separarán para su posterior registro,
clasificación y resguardo junto con los SV de la elección respectiva.

e) Finalizada la verificación y clasificación de los SV, la información de cada
uno de ellos se capturará en el sistema informático o medio
correspondiente.
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f) Posteriormente, se revisará que los SV registrados coincidan con las piezas
que se tienen en físico. De hallarse una diferencia, tendrá que ser aclarada
y corregida por el personal responsable de la clasificación de los SV.

g) Los SV de cada entidad federativa se pondrán en cajas contenedoras y
éstas se colocarán en estantes, permaneciendo ahí hasta que los Sobres
sean trasladados al Local Único.

Personal de la DEOE encargado de la clasificación y resguardo de los SV estará 
acreditado para tener acceso al área en la que se realizarán estas tareas. 
Adicionalmente, todas las personas que tengan acceso a esta área se registrarán 
en la bitácora que se lleve para tener control de quienes entran y salen de este 
espacio.  

Desde su llegada a las instalaciones del INE-Tláhuac y hasta el 1 de julio de 2018, 
la custodia y resguardo de estos SV y su contenido estarán a cargo de personal 
de la SEDENA. La DEOE designará a una persona para ser el enlace ante los 
funcionarios de la SEDENA, para coordinar todo lo referente al trabajo que se 
realice en el espacio utilizado para la clasificación y resguardo de los SV.  

El lugar en el que se encuentren las cajas contenedoras con los SV se cerrará con 
llave cuando no se encuentre ahí personal de la DEOE y estará en todo momento 
vigilado por elementos de la SEDENA, quienes tendrán la indicación de no permitir 
la salida de SV, a menos que lo autorice por escrito el funcionario de la DEOE 
designado como enlace ante la SEDENA.  

En el caso de los SV de las elecciones de Gubernatura en las entidades 
federativas cuya legislación local contempla el VMRE, de Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México y de diputación local por el principio de representación 
proporcional en el estado de Jalisco, el INE, por medio de la DEOE, comunicará 
semanalmente a los OPL la cantidad de SV clasificados y resguardados.  

Personal de los OPL podrá estar presente durante la clasificación de los SV, 
además de tener acceso al lugar en el que sean almacenados, pudiendo 
designar hasta dos funcionarios para este propósito. Estos Organismos deberán 
proporcionar a la DEOE la siguiente información sobre los funcionarios 
designados: nombre, cargo y área de adscripción del funcionario, instancia que 
lo designó y fecha de la designación. 

De producirse una modificación en estas designaciones, los OPL deberán 
notificarlo de manera inmediata a la DEOE, indicando el nombre del funcionario 
que ya no participará en estas actividades y, en su caso, los siguientes datos del 
funcionario que lo sustituirá: nombre, cargo y área de adscripción, instancia que 
lo designó y fecha de su designación. 

Establecidos los calendarios para el registro, clasificación y resguardo de los SV, 
la DEOE los remitirá a los OPL para que éstos, a partir de los mismos, informen a 
esta Dirección los funcionarios que estarán presentes durante la clasificación de 
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los SV de las elecciones locales y podrán ingresar al lugar en el que sean 
resguardados. 

Los SV resguardados se cotejarán semanalmente con la LNERE que la DERFE 
proporcione a la DEOE para dicho propósito.  

Para cada elección y entidad federativa, dicha comparación se efectuará de la 
siguiente manera:  

a) Las cajas con los SV se colocarán en una mesa de trabajo;

b) Funcionarios de la DEOE abrirán una a una las cajas y contarán los SV que
contengan, asentando el dato del número de SV contados en el formato
correspondiente;

c) Posteriormente, en el sistema informático o medio respectivo se registrará la
información de cada SV;

d) Esta información se cotejará contra la base de datos de la LNERE entregada
por la DERFE. En caso de presentarse una inconsistencia, el personal de la
DEOE lo notificará a la instancia correspondiente de la DERFE para su
aclaración y corrección, y

e) Al finalizar el registro de la información de todos los SV, se verificará que el
número de SV cuya información fue registrada coincida con el número de SV
contabilizados al inicio de esta tarea. De encontrarse una diferencia, personal
de la DEOE tendrá que hacer una nueva verificación, para aclarar y corregir
la inconsistencia descubierta.

Concluido el cotejo, los SV se volverán a colocar en las cajas contenedoras a las 
que correspondan y dichas cajas se pondrán en los anaqueles ubicados en el 
área de clasificación y resguardo. 

Igualmente, durante las actividades descritas en este apartado, podrá contarse 
con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, 
de las y los candidatos independientes, quienes de conformidad con los 
calendarios que se les proporcionen, deberán acreditarse previamente y 
observar en todo momento las indicaciones y medidas de seguridad establecidas 
por la DEOE. 
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6 Traslado de los SV al Local Único para el 
escrutinio y cómputo de los sufragios 

El día de la Jornada Electoral, personal de la DEOE abrirá el espacio en el que se 
encuentren las cajas con los SV para su traslado al Local Único.  

Abierto el espacio, primero se sacarán las cajas con los SV correspondientes a la 
elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, siguiéndoles las cajas 
con los SV de las elecciones de senadurías, Gubernatura o Jefatura de Gobierno 
y diputación local por el principio de representación proporcional del estado de 
Jalisco. Se contarán las cajas con SV que se hayan sacado por tipo de elección 
y entidad federativa, anotándose este dato en el formato correspondiente.  

Estas cajas serán acomodadas en los vehículos que las trasladarán al Local Único 
en el que se hará el escrutinio y cómputo de los votos. Antes de realizarse dicho 
traslado, se producirá un acta circunstanciada en la que se apuntará el número 
de cajas por tipo de elección y entidad federativa, que serán transportadas, la 
cual será firmada por los responsables de entregar y transportar las cajas con los 
SV.  

El traslado de las cajas con los Sobres Voto al Local Único se hará con 
acompañamiento de elementos de la SEMAR, pudiendo también contar con la 
presencia de personal de los OPL, los que deberán proporcionar a la DEOE la 
siguiente información sobre las personas que participarán en esta actividad: 
nombre, cargo y área de adscripción, instancia que lo designó y fecha de su 
designación. 

A su llegada al Local Único, las cajas con los SV serán recibidas por personal de 
la DEOE y llevadas al sitio en el que se resguardarán hasta que sean distribuidas 
entre las Mesas de Escrutinio y Cómputo.  

El personal de la DEOE contará las cajas recibidas por tipo de elección y entidad 
federativa, debiendo verificar que esta información coincida con el listado de 
cajas entregadas que fue proporcionado por los funcionarios de la DEOE 
responsables de trasladarlas. Si se llegase a encontrar una inconsistencia, se le 
hará saber a dichos funcionarios para su aclaración y corrección.  

Terminado este cotejo, las cajas contenedoras se mantendrán en el lugar 
destinado para su almacenamiento hasta su reparto entre las MEC y MEC Únicas, 
siendo custodiadas y resguardadas por personal de la SEMAR.  

En las actividades atinentes al traslado de los SV al Local Único, se podrá contar 
con el acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos y, en su 
caso, de las y los candidatos independientes, quienes deberán acreditarse 
previamente, y observar en todo momento las indicaciones y medidas de 
seguridad establecidas por la DEOE. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Por favor, realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación, del mismo modo dé cuenta del siguiente punto del 

orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y se 

compone de 2 apartados.  

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre la 

viabilidad de Casillas Especiales en hospitales para el voto de las personas 

hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia del hospital, 

durante la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. Prueba Piloto.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral.  

El C. Profesor Miguel Ángel Solís Rivas: Gracias, Consejero Presidente.  

Solo quisiera solicitar que nos permitan que la presentación inicial la pudiera hacer el 

Director de Planeación y Seguimiento, e intervendría en segunda ronda.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra, el Maestro Gonzalo 

Rodríguez Miranda, Director de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral.  

 El C. Director de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, Maestro Gonzalo Rodríguez Miranda: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muchas gracias.  

El Informe que se presenta a continuación, tiene su fundamento legal en el Acuerdo 

399 del año pasado, por el cual se aprobó la Estrategia de Capacitación Asistencia 
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Electoral, el cual mandataba que deberán presentarse estudios preliminares a la Junta 

General Ejecutiva y a las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización 

Electoral, para evaluar la viabilidad de aplicar una Prueba Piloto en las Elecciones de 

2018. Este Informe ya se presentó también hace 2 días a la Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral.  

El Informe que tienen a su consideración, está estructurado en 5 apartados, uno que 

revisa las disposiciones Constitucionales y legales en materia de derechos humanos, 

un segundo apartado que aborda las normas en materia jurídico electoral, un tercero 

que habla de las experiencias internacionales y hace un análisis comparado de las 

distintas modalidades de voto que existen en diferentes países, por último, y toda vez 

que se plantea aterrizarlo en centros hospitalarios, se aborda la estructura del sector 

salud y se arrojan ciertas conclusiones al respecto.  

En materia de derechos humanos y en materia de derechos internacionales, tenemos 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes conocen, y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; básicamente, establece que toda 

persona tiene derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas, para esto, también tiene el derecho a votar y ser votado.  

Dentro de la parte normativa nacional, tenemos la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que esto es bien importante, impone la obligación a todas las 

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

además de que establece en el artículo 1, párrafo 5, la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación, ya sea de origen étnico, de género, de edad y de condiciones de 

salud.  

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también obliga al 

Estado y por ende a las instituciones del Estado, a promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Aquí me detengo, 

porque esa misma Ley establece que el Estado a través de las autoridades debe 

establecer medidas compensatorias y acciones positivas en favor de los grupos 

vulnerables. Es decir, no solo debe promover, sino que también debe establecer 

medidas para eliminar cualquier tipo de brecha que pudiera existir.  
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Esto lo ha ratificado el Tribunal Electoral a través de la Jurisprudencia 11 del año 

2015, que establece que las acciones afirmativas son precisamente, eso, medidas 

temporales razonables, proporcionales y objetivas orientadas a una igualdad material. 

Esto lo conocemos, estamos muy familiarizados en materia del derecho a ser elegido 

de las mujeres, pero no solamente se constriñe a esa sola situación.  

Las acciones afirmativas deben de tener un objeto y un fin, que precisamente es el 

propósito de reducir cualquier tipo de obstáculo, deben estar destinadas a un sector, a 

un grupo vulnerable y deben intentar mitigar una conducta existente.  

Por ende, como institución estamos obligados a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos conforme a los principios que ahí se mencionan.  

Eso es precisamente lo que se busca con el Informe y a partir de esta problemática 

que se detecta.  

Las personas que están en centros hospitalarios, llámese el personal de guardia que 

trabaja ese día, llámense los familiares o cuidadores de las personas que están 

hospitalizadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad de sus derechos, 

toda vez que cuentan con los requisitos Constitucionales para ejercerlos, hablando de 

los ciudadanos mayores de 18 años, pero por su propia condición no pueden 

ejercerlos el día de la Jornada Electoral, digamos que una persona hospitalizada se 

encuentra en una doble vulnerabilidad puesto que tiene comprometida su salud y 

tampoco puede ejercer un derecho fundamental, el derecho fundamental de votar 

porque no puede ir a la sección electoral de su domicilio, simplemente no puede 

trasladarse a ningún sitio.   

Dentro de nuestra norma electoral, encontramos que dentro de los fines del Instituto 

Nacional Electoral, estamos obligados a asegurar a los ciudadanos el derecho de sus 

ejercicios político-electorales. Hay una solución normativa que son nuestras Casillas 

Electorales, particularmente las Casillas Especiales, que precisamente están 

diseñadas para electores en tránsito, y eso es justa la situación de estas personas, 

están transitoriamente fuera de su domicilio.   

Por eso, ante esa imposibilidad material de trasladarse a la Casilla correspondiente a 

su domicilio, es la Casilla Especial la solución normativa por default que pudiéramos 

ver.   
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Tenemos cuando se aprobaron nuestras Casillas Electorales, no obstante, el artículo 

240 establece que en esta aprobación de Casillas todavía pueden realizarse ajustes a 

las mismas, ya sea por causas supervinientes o por ajustes a la Lista Nominal.   

Recursos, eso es importante, para una Prueba Piloto, no se requerirían recursos 

básicamente adicionales, salvo los que ya se tienen, con los que ya cuentan las 

Juntas Distritales Ejecutivas, con los Capacitadores-Asistentes Electorales que ya 

cuentan nuestras Juntas Distritales, y con el equipamiento que de todas maneras ya 

tenemos y tendremos en nuestras Juntas Distritales.   

En materia de experiencias internacionales, son muchas y muy diversas, Australia es 

uno de los países más avanzados, pero esto tampoco significa que no haya 

experiencias en Latinoamérica, particularmente Honduras tiene un voto domiciliario 

que tuvo una Prueba Piloto en el 2017, si mal no recuerdo, muy limitada, pero prueba 

vinculante además. Todas las pruebas que se encontraron han sido vinculantes.  

Tenemos en otros países voto ausente como Puerto Rico, que está destinado incluso 

a estas personas o a personas que simplemente el día de la Jornada Electoral no 

pueden ir a votar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad pública.   

Tenemos el voto móvil en Australia y en Canadá.   

Aquí vemos, la foto que ustedes ven es un voto domiciliario precisamente de 

Honduras, y también se encuentra en Ecuador.   

En México no tenemos distintas modalidades de voto salvo la postal que es para los 

mexicanos residentes en el extranjero.   

El cuarto apartado del Informe que está a su consideración, habla de la estructura del 

Sistema Nacional de Salud, cuya rectoría es de la Secretaría de Salud, pero está 

constituida por entes del orden público y del orden privado.   

Una Prueba Piloto de realizarse, tendría que realizarse particularmente en el sector 

público, es ahí donde se engloba un sector más diverso de la sociedad, tanto con la 

parte de actividad laboral formal como la de informal. Ustedes, son las instituciones 

que ya ustedes conocen.   

Los niveles de atención del sector salud; primer nivel, el nivel más básico; segundo 

nivel es ya con especialistas; y un tercer nivel es de alta especialidad. No me detengo 
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aquí, ustedes pueden encontrar, se hizo una revisión de las normas sanitarias en el 

Informe y me paso directamente a las conclusiones.   

La medida que se pretende o lo que se pudiera buscar no es nuevo, el Instituto 

Nacional Electoral ha hecho mucho en la materia, tenemos el Protocolo para inclusión 

de personas con discapacidad, el Protocolo para garantizar el ejercicio del voto para 

las personas trans y otras medidas que se han ido realizando.   

La solución normativa que se propone es instalación de Casillas Especiales, como se 

ha visto básicamente 31 y una Prueba Piloto que sería en la Ciudad de México, y con 

eso garantizaremos la participación a un sector de la sociedad que nunca ha podido 

ejercer su derecho al voto.  

Esto nos brindaría información para el año 2021, lo que se busca es básicamente un 

impacto social grande, pero con un impacto electoral relativamente poco, 0.029 por 

ciento de los votantes, suponiendo un muy alto nivel de participación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Gonzalo Rodríguez Miranda  

Tiene el uso de la palabra el Doctor Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Únicamente para felicitar al área por este Programa Piloto, de hecho, hace unos 

meses me tocó ver una experiencia parecida en el país que ya se mencionaba, 

Ecuador, en el que tienen ellos el voto domiciliario y que no solamente se circunscribe 

a hospitales sino va a cárceles, va a visitar a personas de la tercera edad, con el dato 

curioso de que se hace antes de la Jornada, no se hace en el día de la Jornada como 

tal, pero tengo la impresión que el Instituto da un paso importante con esto y 

obviamente solicitarle al Profesor Miguel Ángel Solís que si pudiese abundar sobre el 

tema que sin duda reforzará aún más la idea que está en juego.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor Rafael Martínez Puón.  
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Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral.  

El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 

Rivas: Gracias, Consejero Presidente.  

Cada vez que hay elecciones en México, en más de 14 mil hospitales del país, más 

de 14 mil hospitales hay enfermos, familiares o personal que los cuida, Médicos de 

guardia, Paramédicos y personal administrativo que no pueden ejercer su derecho. 

Una barda o una cerca limitan que el Instituto se pueda meter a ofrecerles el voto y 

ellos no están en condiciones de poder salir a votar; son millones de personas en más 

de 14 mil hospitales.  

México está atrasado en este aspecto en el concierto internacional, no tiene 

posibilidades en abundancia, vaya, solo el voto del extranjero para gente que no está 

en su sitio en el momento adecuado.  

Entonces, dentro de la tradición institucional del Instituto Federal Electoral, Instituto 

Nacional Electoral, donde en los últimos años se han dado pasos muy importantes, 

nos parece que este grupo de gente que concurre en un hospital ese día, por 

problemas de salud fundamentalmente o de atención a la salud, son también 

mexicanas y mexicanos con todos sus derechos; y sí, al Instituto le corresponde velar 

porque sea efectiva la oportunidad de votar para todas las ciudadanas y los 

ciudadanos también desde la otra óptica tiene en sus manos el Instituto Federal 

Electoral la posibilidad de ser generoso y otorgar esa oportunidad real que todavía en 

otros niveles no se ha puesto enfrente.  

Si nosotros hoy con una prueba piloto en la Ciudad de México, en donde algunos 

funcionarios se desprenden de la estación fija de esa Casilla Especial y acuden a las 

habitaciones a recoger el voto, recogeremos con ese operativo itinerante, alrededor 

de 200 o 250 votos, solamente. El destino de esta Prueba Piloto es apoyada primero 

por el Tribunal Electoral, porque creo que será impugnada, sin duda, y luego por el 

Legislador es poder atender a esa gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos que hoy 

está en ayuno de poder ejercer su derecho. De ese tamaño es.  

Poco significativa en números por lo pronto, para el futuro mediato lo puede ser, muy 

significativo pero muy importante en el aspecto relevante a nivel internacional de 
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apoyar la maximización de la oportunidad tras los grupos desfavorecidos o 

vulnerables.  

Hasta ahora, hemos hecho reuniones previas con algunas instituciones que son clave 

para este Proyecto. Tenemos el apoyo manifiesto del Subsecretario de la Secretaría 

de Salud, José Meljem Moctezuma, y a través de él sabemos que contamos con el 

apoyo del Secretario de Salud. Sabemos que contamos con el apoyo, a través de él 

también, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que son importantes 

en este Proyecto. Además de que también estarán incorporadas las instituciones 

distribuidas en el país que tienen como autoridad las Secretarías de Salud Estatales.  

Nuestro Proyecto es que 132 casillas en total y solo una de ellas Prueba Piloto en la 

Ciudad de México con este operativo itinerante, distribuyamos en tercios: un tercio 

para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un tercio para el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y un tercio 

para las Secretarías de Salud Estatales con sus hospitales generales.   

Más o menos he podido describir el Proyecto con estas palabras.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Consejero Presidente.  

Primero, felicitar la iniciativa. Creo que se describe muy bien lo que se busca con esto, 

es una Prueba Piloto pero vinculante, que eso hay que decirlo con mucha claridad. Es 

una Prueba Piloto por el alcance, no podemos llegar ahora a todos los centros 

hospitalarios porque implicaría recursos, no solamente financieros sino humanos que 

no tenemos previstos para una cuestión de esta naturaleza, pero por eso es Prueba 

Piloto. Pero los resultados de esa experiencia sí son vinculantes, es decir, son votos 

que van a sumarse al conjunto de la votación nacional; y yo creo que es algo muy 

importante que hay que señalar.  
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Creo que va en el camino, bien lo decía el Profesor Miguel Ángel Solís, de 

maximización de derechos, el Maestro Gonzalo Rodríguez Miranda también lo refería, 

y creo que incursionar en ese terreno para, como es el espíritu de la Constitución 

Política, acercar la casilla, a la ciudadanía. Creo que vamos justo en esa dirección.  

Creo que son muy buenas noticias, sé que trajimos a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral en las últimas semanas trabajando intensamente al respecto, 

pero creo que el esfuerzo valió la pena. La aceptación y la acogida que recibimos de 

parte de la Secretaría de Salud hay que reconocerla, el entusiasmo por esto, en virtud 

de que estamos en una experiencia Piloto, si bien limitada en esta Elección pero en la 

dirección correcta porque se trata de muchos miles de ciudadanos, cientos de miles 

de ciudadanos que están en estas condiciones.  

Consejero Presidente, insisto, creo que se trata de muy buenas noticias, felicidades al 

Profesor Miguel Ángel Solís y a todo su equipo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Miguel Saúl López Constantino, Director de 

Vinculación, Coordinación y Normatividad en representación de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

El c. Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad en representación de 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

Maestro Miguel López: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me gustaría preguntarle al Profesor Miguel Ángel Solís, ¿Qué áreas del Instituto 

estarían involucradas en este ejercicio?  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Miguel Saúl López Constantino.  

Para responder con una laxitud reglamentaria, pero que el tema amerita y a cargo de 

la intervención anterior, tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís.  

El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 

Rivas: Gracias, Consejero Presidente.  
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Sería injusto no mencionarlo, hemos estado trabajando el Proyecto, sí, en el liderazgo 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pero nos han apoyado muy 

sustantivamente la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Jurídica sin duda 

nos está apoyando y nos apoyará. Por la parte del renglón financiero no vemos por lo 

pronto gastos extraordinarios.  

Algunos materiales especiales los vamos a hacer nosotros mismos en la Dirección 

Ejecutiva, urnas compactas en conjunto de todas las elecciones que faciliten el 

traslado de las habitaciones y los gastos en las 32 casillas con los que requieren las 

casillas especiales ordinarias convencionales.  

Entonces, mi agradecimiento a estas áreas, repito, Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Dirección Jurídica y 

Dirección Ejecutiva de Administración que sin duda estarán instaladas en el Proyecto 

de Acuerdo.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.  

Permítanme para hacer míos los comentarios que se hicieron por parte del Secretario 

Ejecutivo y los agradecimientos y felicitaciones, debo de decir que este es un tema, 

como ustedes saben y como lo mencionó el propio Secretario Ejecutivo que fue ya 

mandatado por el propio Consejo General y que implicó no solamente aprobación sino 

discusión en el ámbito de competencia del propio Consejo General de las y los 

Consejeros Electorales y en ese mismo sentido, si se me permite agregaría también 

los agradecimientos y al reconocimiento que hacía el propio Profesor Miguel Ángel 

Solís en su última intervención, a las propias Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de las Comisiones Unidas.  

Creo que el Proyecto que se presentó, fue bien recibido, fue respaldado, fue 

evidentemente con las preocupaciones que implica una responsable maximización de 

derechos, coincido en que el garantismo tiene que ser bien entendido por las 

autoridades electorales y esto implica consecuentemente no poner en riesgo en esta 
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lógica de maximizar derechos, los otros principios que rigen la función electoral 

entendiendo de que el nuestro es un Sistema Electoral fundado en la desconfianza.   

Creo que este es un Proyecto, que más allá, de la eventual controversia decía el 

Profesor Miguel Ángel Solís que puede ser impugnado, y que seguramente sea 

impugnado, tal vez, ojalá porque eso le va a permitir al final del día pasar la criba de 

Constitucionalidad ante el Tribunal Electoral, pero creo que el trabajo que se ha 

venido realizando es un trabajo que conjuga por un lado, esta vocación de maximizar 

derechos que nos obliga el artículo 1 Constitucional con una absoluta congruencia y 

responsabilidad respecto de los principios rectores de la función electoral que nos 

obligan también y establecidos en el artículo 41, particularmente el de legalidad y el 

de certeza, que han inspirado, digámoslo así, los trabajos en este sentido.  

Insisto, agregaría también esa criba que atendiendo a estas preocupaciones ocurrió 

en el ámbito de competencia de las y los Consejeros Electorales, los incluiría en esto 

que, es novedoso y que, evidentemente, como ya se mencionaba, fija la pauta, para 

algo que, eventualmente y ojalá tenga una traducción Legislativa.  

La Ley en el ejercicio de los derechos políticos electorales sigue teniendo muchos 

atavismos, y desde ese punto de vista creo que el Instituto está haciendo con 

responsabilidad, un ejercicio que puede orientar en el futuro, incluso un ejercicio de 

adecuación, digamos de la Ley a estas expectativas.  

En ese sentido, también mi agradecimiento, e insistir a los Consejeros Electorales y al 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, particularmente, que fue un promotor 

constante de esta iniciativa, a todas las Direcciones Ejecutivas que están 

involucradas, particularmente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de 

donde surge, insisto, esta propuesta, y también a las autoridades de salud que han 

acogido con entusiasmo, como se señalaba por parte del Profesor Miguel Ángel Solís 

esto, que ojalá y se concrete, porque implicará, la puesta a punto de futuros 

mecanismos que permitirán que el derecho al voto pueda ejercerse con mucha mayor 

amplitud e inclusión.  

Podemos, consecuentemente, con lo dicho y con el contenido de lo expuesto, dar por 

cumplido el compromiso que se derivó de la decisión del propio Consejo General por 

223



parte de esta Junta General Ejecutiva, agradezco de nueva cuenta la presentación del 

mismo Informe.  

Secretario Ejecutivo, continué con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina el Local Único en el que se realizará el escrutinio y 

cómputo de los votos emitidos por los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral.  

El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 

Rivas: Gracias, Consejero Presidente.  

Primero, es competencia de esta Junta General Ejecutiva, por Ley, por el Reglamento 

de Elecciones y por el Reglamento Interior hacerse cargo de la aprobación, en su 

caso, de las instalaciones que puedan designarse Local Único para el escrutinio y 

cómputo de los votos provenientes del extranjero.  

Lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en 2006 y 2012 con la Elección 

Presidencial y ha sido, en su momento, designado el Tecnológico de Monterrey en su 

campus de la Ciudad de México, que está cercano a estas instalaciones.  

La propuesta en esta ocasión también refrenda al Tecnológico de Monterrey, que 

tiene muy buena disposición, y además, la definición muy clara de no dejar escapar 

este mérito que ellos consideran extraordinario y único de poder albergar el escrutinio 

y cómputo de los votos en el extranjero en nuestro país.   

En esta ocasión tendremos Presidencia de la República, Senadurías, 6 Gubernaturas, 

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, una Jefatura de Gobierno, 

la única que hay, y Diputaciones de Representación Proporcional en el estado de 

Jalisco, con las elecciones que por primera vez concurrirán con las Presidenciales en 
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su Escrutinio y Cómputo en estas instalaciones del Local Único, si esta Junta General 

Ejecutiva lo aprueba de esa manera en cuanto al Local Único.  

En 2006 la Lista Nominal de Electores era de 40 mil, en 2012 de 59 mil, de ello se 

logró realmente recibir la votación en 2006 de 32 mil ciudadanas y ciudadanos, en 

2012 de 40 mil. Para ello se requirieron 170, la primera vez, Mesas de Escrutinio y 

Cómputo y 209 en 2012, y 680 y 836 funcionarios. Vean cómo las expectativas hoy 

son mayores, no enormemente mayores, pero sí hay un escenario mínimo de 134 mil 

electores en Lista Nominal y un máximo de 203 mil, son las cifras oficiales 

provenientes del Registro y de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero.   

Por lo que nosotros esperamos instalar 117 Mesas de Escrutinio y Cómputo y 79 

Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas, es decir, para Elecciones Locales y las 

Federales también, las otras son solo para elecciones federales.   

Ocuparíamos en ese escenario mínimo 1 mil 21 funcionarios de estas Mesas de 

Escrutinio, que desde luego capacitaría la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, el escenario alto está a la vista también.   

En el Tecnológico hemos tenido diversos encuentros y visitas con funcionarios a cuyo 

frente para atendernos está el Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, y nos han ofrecido 

todas las facilidades.   

Debo decirles que esta área cuadriculada es un área de explanadas que están por 

fuera de las construcciones del campus, es decir, el Tecnológico nos ofrece ese 

espacio y nos ofrece grandes toldos tecnológicamente adecuados, para que ahí se 

haga esta instalación de esta cantidad tan fuerte de Mesas de Escrutinio y Cómputo y 

de personas trabajando por los cómputos. Están las cifras a la vista.   

Al lado derecho, el área que ocuparían las Mesas Únicas para contar no solo lo 

Federal, sino lo Local, y al lado izquierdo, en otra área, las que solo cuentan 

Elecciones Federales de Presidente y de Senadores.   

Ésta es la imagen real de esas explanadas en el exterior de los edificios, ahí se 

instalarían estos grandes toldos.   
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Cada una de las mesas, por ejemplo, esta es la Mesa de Escrutinio y Cómputo para 

Elecciones Federales, tendrá 4 funcionarios propietarios y la representación de los 

partidos políticos, y esto es de verdad digno de verse porque se multiplica por más de 

100 de estas mesas perfectamente acomodadas, perfectamente funcionando el flujo 

de los sobres con las boletas hacia ellos y luego el retiro de los mismos.   

Es de verdad una ocasión en que debemos de tratar de verlos todos, porque es una 

magnífica experiencia de organización del trabajo.   

En el caso de las Mesas Directivas de Casilla Única para Elecciones Federales y 

Locales ya crece el espacio que se requiere, son dos tablones: por un lado, los 

Funcionarios de la Elecciones Federales y, por otro, de la Elecciones Locales, y desde 

luego la vigilancia de las representaciones.  

Éstas son áreas coadyuvantes, no para instalar ahí las Mesas Directivas de Casilla, 

sino en esta área enorme se concentrarían al inicio de la tarde las ciudadanas y los 

ciudadanos que van a colaborar como Funcionarias y Funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casilla; aquí se concentran con los Capacitadores-Asistentes 

Electorales, reciben últimas instrucciones de parte de Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, y luego proceden a instalarse en las Mesas Directivas de Casilla.  

Esta área sería para el cómputo final, luego de que las Mesas Directivas de Casilla 

trabajan por Elección, concurren los resultados de las diversas Mesas Directivas de 

Casilla para obtener el cómputo de cada una de las entidades tanto en Elecciones 

Federales como en Elecciones Locales; y aquí sería el espacio en el que nuestro 

personal de la Dirección Ejecutiva, con la vigilancia de los partidos políticos, harían los 

cómputos por entidad federativa.  

Éstas serían las áreas de almacén que proporciona el Tecnológico, las bodegas, 

momentáneas, la Sala de Proyección del Tecnológico sería la Sala de Prensa; y éste 

es el diagrama de cómo transcurre esa tarde-noche, en el Escrutinio y Cómputo del 

Voto en el Extranjero hasta culminar con que el Secretario Ejecutivo reciba alrededor 

de las 11 de la noche, cuando ya haya transcurrido el anuncio de los resultados del 

Conteo Rápido por el Consejero Presidente, recibe en sesión los Resultados del 
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Escrutinio y Cómputo del Voto en el Extranjero para que se dé a conocer en el interior 

de la sesión de Consejo General antes de la medianoche.  

Así es como ha ocurrido en otros procesos y esperamos que esto tenga este buen fin 

también, desde luego que lo va a tener, haremos lo necesario para que lo tenga el 1 

de julio de 2018 por la tarde-noche.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  

Señalar que la verdad es que qué bueno, es una magnífica noticia que se haya 

podido mantener la cooperación con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, no obstante, que las instalaciones de algunos edificios fueron dañadas 

por el sismo del pasado 19 de septiembre; creo que habla muy bien del Tecnológico y 

del compromiso con la comunidad, con su comunidad de alumnos que siempre han 

estado desde 2006 muy activos en las tareas que involucran el Escrutinio y Cómputo 

del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

Me parece que hay que reconocer al Tecnológico de Monterrey por eso, por 

mantenerse ahí y finalmente por seguir siendo parte de esta tradición que ya tenemos 

3 procesos electorales haciéndolo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados, ex titular del primer 

ejercicio de cómputo de Voto en el Extranjero nada más para el recordatorio del 

Secretario Técnico de la Coordinación del Voto de los Mexicanos en el Extranjero 

(COVE) en 2006.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

227



El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Primero que nada reconocer el trabajo, la verdad es que es bueno llegar a este propio 

tema que ha acabado de reconocer por supuesto a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica que también tiene que ver en este tipo de definiciones, ha sido un trabajo en 

verdad un equipo digno de reconocerse, y nada más actualizarle Consejero 

Presidente, colegas, todavía sin que sea la cifra final pero con el corte al 30 de abril 

pasado tenemos 172 mil 903 ciudadanas y ciudadanos en la lista, digo, que todavía 

no es la lista final porque todavía hay posibles observaciones de los partidos políticos 

a algunos registros que pudiesen hacer que bajen, ya no necesariamente que suban 

pero seguramente pudiéramos causar algunas bajas, las cuales, en todo caso serán 

mínimas.  

No obstante, también un universo de 8 mil 260 que es muy probable que el día de 

mañana en sesión del Consejo General se suman a esta cifra de 172 mil y que es un 

universo de ciudadanas y ciudadanos, el cual la Comisión Nacional de Vigilancia 

recomendó que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pudiese 

solventar algunas deficiencias de sus registros no graves, y que pudiesen en un 

ánimo garantista sumarse a esta lista para estar llegando a un total muy cercano a los 

181 mil que ya será algo, insisto, ya en los próximos días tendremos una cifra final, 

pero rondará esa cifra 181 mil, creo que es un ejercicio que habla del interés que ha 

habido de los connacionales en esta ocasión, y creo que también hay que decirlo, de 

las nuevas modalidades de obtención de credencial “allende las fronteras” que creo 

que sin lugar a dudas ha potenciado el ejercicio de este derecho.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Quiero intervenir también para, como lo hizo el Maestro Patricio Ballados, creo que es 

importante subrayar el compromiso, la vocación y además la resiliencia, se dice 

ahora, del propio Tecnológico de Monterrey en el Campus Ciudad de México, creo 
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vale la pena comentar que después de los sismos de septiembre pasado que como ya 

se mencionaba, dañaron, afectaron gravemente las instalaciones del Campus Ciudad 

de México del Tecnológico de Monterrey y habiéndose establecido como conducto de 

comunicación el titular de su escuela de gobierno, el ex Consejero Electoral Arturo 

Sánchez, el Maestro Arturo Sánchez tuvo el privilegio de recibir la visita del Rector 

General del propio Tecnológico de Monterrey, así como de, hablando de antecesores, 

un antecesor de Patricio Ballados, el Doctor Alejandro Poiré que plantearon reiterando 

el compromiso y la disposición de eventualmente poder recurrir a otra instalación del 

propio Tecnológico de Monterrey, el Campus Santa Fe y que ante el planteamiento de 

las complejidades de tener un Centro, de hecho el único Centro de Cómputo que 

realmente existe en el país, el Modelo Electoral apuesta por la pulverización de los 

centros de cómputo, acercar las casillas a las y los ciudadanos este es en los hechos 

el único Centro de Cómputo equiparable, por lo cierto a los que ya se hablaba en 

puntos anteriores, experiencias comparadas a los que existen en otros países 

latinoamericanos en donde se conjuntan las Mesas Directivas de Casilla de votación y 

de escrutinio en un único lugar, frente al planteamiento de la necesidad para el propio 

Instituto Nacional Electoral de contar con este ejercicio, lo más cerca posible por 

cuestiones de seguridad, de logística y demás, de las instalaciones centrales, y de la 

bodega de Tláhuac en donde estarán acumulando los paquetes postales conforme se 

van recibiendo, y de donde se trasladarán al Centro de Escrutinio y Cómputo, donde 

decidieron, instrumentaron y pusieron, como ya lo decía el Profesor Miguel Ángel 

Solís, a disposición del Instituto Nacional Electoral, estos espacios que son no solo de 

agradecer, sino donde más se reitera esta alianza que con las universidades tanto 

públicas como, en este caso, privadas, se tienen, y ha venido desplegando el Instituto 

Nacional Electoral.  

Mi agradecimiento, quiero dejar constancia de ello aquí, tanto al Tecnológico de 

Monterrey como antes, a todas las áreas involucradas que nos están llevando a un 

ejercicio, que sin lugar a dudas, ya desde ahora se anticipa como el ejercicio de 

participación de voto ciudadano, de voto del extranjero más grande de nuestra 

historia.  
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Que anticipa a lo que vendrá más adelante, entre otras cosas, en cumplimiento al 

mandato legal y Constitucional que tiene esta institución de instrumentar un 

mecanismo de voto electrónico, para futuros ejercicios.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo, le pido que tome la votación 

correspondiente a este Proyecto de Acuerdo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 4.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de 

Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro 

Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; asimismo no estando 

presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, 

Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE77/2018) Pto. 4.2  
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INE/JGE77/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL LOCAL ÚNICO EN EL QUE SE 
REALIZARÁ EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS EMITIDOS POR 
LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 
 
 

G L O S A R I O 
 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
CPVE: Credencial para Votar desde el Extranjero 
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Instituto: Instituto Nacional Electoral  
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018 
PEP: Paquete Electoral Postal 
Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. 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 político-electoral.  

231



 
II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la LGIPE. 
 
III. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Reglamento, por 

medio del Acuerdo INE/CG661/2016, 
 
IV. El 7 de septiembre de 2016, a través del Acuerdo INE/CG655/2016, el 

Consejo General estableció la creación de la Comisión Temporal del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
V. El 28 de junio de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

INE/CG194/2017, aprobó el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018. 

 
VI. El 28 de junio de 2017, vía el Acuerdo INE/CG195/2017, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la conformación de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
VII. El 28 de junio de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG196/2017, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la organización del voto postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, mismos que se 
incorporaron al Reglamento como su Anexo 21.  

 
VIII. El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, por medio del Acuerdo 
INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017, aprobó la modificación al Anexo 21 del 
Reglamento. 

 
 
 

232



C O N S I D E R A N D O 
 
 
Competencia 
 
La Junta General Ejecutiva es competente para determinar el Local Único en el 
que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48, numeral 1, inciso o) y 346, 
numeral 3, de la LGIPE; el artículo 40, numeral 1, incisos c) y o), del Reglamento 
Interior; y el numeral 43 del Anexo 21 del Reglamento.  
 
Fundamentación 
 
1. En el artículo 41, Base V, de la CPEUM se determina que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y los 
Organismos Públicos Locales.  

 
2. Según lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, la Junta General Ejecutiva 

es uno de los órganos centrales del Instituto.  
 
3. El numeral 1 del artículo 47 de la LGIPE, señala que la Junta General 

Ejecutiva es presidida por el Presidente del Consejo General y se integra con 
el Secretario Ejecutivo y los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y de Administración, además de los titulares de la 
Unidades Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

 
4. Entre las atribuciones de la Junta General Ejecutiva, enumeradas en el 

artículo 48 de la LGIPE, se encuentran las que le encomiende dicha Ley, el 
Consejo General o su presidente.  
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5. Los ciudadanos que residen en el extranjero, conforme a lo expuesto en el 
artículo 329, numeral 1, de la LGIPE, podrán ejercer su derecho al voto para 
las elecciones de Presidencia y senadurías, así como de Gubernaturas de 
las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
siempre y cuando así lo determinen las Constituciones de los estados.  

 
6. El voto de los ciudadanos que residen en el extranjero, según lo indica el 

artículo 329, numeral 2, de la LGIPE, puede hacerse por correo, mediante la 
entrega de la boleta en forma personal en módulos que se instalen en 
embajadas o consulados, o por vía electrónica.  

 
7. Corresponde al Consejo General determinar la forma en que los ciudadanos 

que residen en el extranjero remitirán su voto al Instituto, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 343, numeral 1, de la LGIPE. 

 
8. El artículo 330 de la LGIPE menciona que para que los ciudadanos que 

residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, además de 
cumplir lo dispuesto en el artículo 34 de la CPEUM y el párrafo 1 del artículo 
9 de la LGIPE, deben solicitar a la DERFE su inscripción en el padrón 
electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el 
extranjero, y manifestar el domicilio en el extranjero en el que se les harán 
llegar las boletas electorales o el medio electrónico en el que podrán recibir 
información en relación al Proceso Electoral. 

 
9. En el numeral 3 del artículo 340 de la LGIPE, se establece que la Junta 

General Ejecutiva llevará a cabo los actos necesarios para enviar, a cada 
ciudadano, a través del medio postal, con acuse de recibo, la boleta 
electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del 
voto.  

 
10. En el voto desde el extranjero por la modalidad postal, conforme a lo 

manifestado en los numerales 1 y 2 del artículo 342 de la LGIPE, después de 
que el ciudadano haya emitido su voto, deberá doblar la boleta electoral e 
introducirla en el sobre que le haya sido remitido, cerrándole de forma que 
asegure el secreto del voto, y posteriormente, en el más breve plazo, enviar 
ese sobre por correo certificado al Instituto.  
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11. El artículo 344 de la LGIPE mandata que, en relación con el voto postal, la 

Junta General dispondrá lo necesario para:  
 
 Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta 

electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores 
que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo; 

 Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista 
nominal correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios 
electrónicos, y 

 Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 
 
12. Con arreglo a lo fijado en el artículo 345, numeral 1, de la LGIPE, se 

considerarán votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el 
Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el 
envío se lleva cabo por la vía postal o en forma presencial en los módulos 
que se instalen en las embajadas o en los consulados.  

 
13. El escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, siguiendo lo 

determinado en el artículo 346, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, se hará en 
las mesas de escrutinio y cómputo que el Consejo General determine con 
base en las LNERE.  

 
14. En el numeral 3 del artículo referido en el punto anterior, se precisa que la 

sede de esas mesas será un Local Único, ubicado en la Ciudad de México, 
que determine la Junta General Ejecutiva.  

 
15. Acorde con lo señalado en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE, el día de 

la Jornada Electoral, el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 
extranjero comenzará a las 18 horas.  

 
16. El numeral 1 del artículo 39 del Reglamento Interior, define a la Junta 

General Ejecutiva como un órgano central de naturaleza colegiada, integrado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 47, numeral 1, de la LGIPE.  
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17. El artículo 40, numeral 1, inciso o), del Reglamento Interior, dispone que 
entre las atribuciones de la Junta General Ejecutiva se encuentran aquellas 
que le confiere la LGIPE y demás disposiciones aplicables .  

 
18. De acuerdo con el artículo 102, numeral 1, del Reglamento, para el voto de 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el Consejo General 
emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la 
inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de documentos y 
materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el 
escrutinio y cómputo del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero 
para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en 
las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, de 
conformidad con el libro sexto de la LGIPE.  

 
19. Para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, en el numeral 

11 del Anexo 21 del Reglamento, se determina que el voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero se realizará a través de la modalidad postal.  

 
20. En el numeral 14 del Anexo citado, se define al PEP como el conjunto de 

documentación y materiales que el Instituto enviará a los ciudadanos que 
ejercerán su derecho al voto desde el extranjero por la vía postal para los 
Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-2018.  

 
21. Dicho PEP, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del mismo 

Anexo, se integra por los siguientes elementos: Boleta electoral, Instructivo 
para votar vía postal desde el extranjero, Instructivo para el envío al Instituto 
del Sobre-Postal-Voto con el Sobre-Voto y la Boleta Electoral, Sobre-PEP, 
Sobre-Postal-Voto, Sobres-Voto e Información sobre las plataformas políticas 
electorales y/o propuestas de candidatos, partidos políticos y/o coaliciones.  

 
22. En los numerales 23 y 26 del Anexo referido, se indica que una vez sean 

integrados los Paquetes Electorales Postales, el Instituto realizará los actos 
necesarios para enviarlos a los ciudadanos que residen en el extranjero y 
que dicho envío debe concluir el 21 de mayo de 2018.  
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23. El numeral 28 de este Anexo estipula que, para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018, tratándose de elecciones concurrentes, el Instituto 
determinará el procedimiento para el envío del PEP en un único Sobre-PEP 
a los ciudadanos que hayan quedado inscritos en la LNERE para participar 
en las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
senadurías, Gubernaturas de las entidades federativas, Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México u otro cargo de elección popular a nivel local que 
corresponda.  

 
24. En el numeral 35 del Anexo mencionado, se determina que el Instituto 

recibirá las piezas postales con el Sobre-Postal-Voto en el domicilio 
designado para este fin y en el caso de elecciones concurrentes, notificará 
de manera periódica a los Organismos Públicos Locales el número de piezas 
postales recibidas de la elección correspondiente.  

 
25. En lo referente a la recepción de un único Sobre-Postal-Voto y el registro, 

clasificación, resguardo y disposición al Local Único de los Sobres-Voto de 
las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías, 
Gubernaturas de las entidades federativas, Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México u otro cargo de elección popular a nivel local que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el numeral 36 del Anexo 21 del 
Reglamento, el Instituto definirá el procedimiento para el desarrollo de estas 
actividades y será el responsable de su operación.  

 
26. El numeral 39 del Anexo aludido precisa que para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018, se considerarán votos postales emitidos en el 
extranjero, los recibidos por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del 
inicio de la Jornada Electoral.  

 
27. En el numeral 38 del mismo Anexo se menciona que dentro de las 

veinticuatro horas previas a la Jornada Electoral, la DERFE entregará a la 
DEOE, en el lugar que se acuerde para tal efecto, las LNERE que se 
utilizarán durante el escrutinio y cómputo de los votos provenientes del 
extranjero.  
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28. Corresponde al Instituto determinar el número de mesas en las que se hará 
el escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, además del 
Local Único ubicado en la Ciudad de México en el que serán instaladas, 
según lo expuesto en los numerales 41 y 43 del Anexo citado.  

 
29. En el numeral 65 de este Anexo establece que el día de la Jornada Electoral, 

el escrutinio y cómputo de los votos empezará a las 18 horas.  
 
30. De acuerdo con el numeral 14 de los Lineamientos LNERE, los ciudadanos 

residentes en el extranjero que quisieran emitir su voto para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018, debían solicitar su registro en la 
LNERE entre el 01 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 

 
31. La LNERE que se utilizará el día de la Jornada Electoral para el escrutinio y 

cómputo del voto proveniente del extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, siguiendo lo fijado en el numeral 74 de los 
Lineamientos LNERE, se integrará por: 

 
a) Los ciudadanos que tramitaron su CPVE entre el 01 de septiembre de 

2017 y el 31 de marzo de 2018, habiendo quedado inscritos en la 
LNERE al confirmar la recepción (activación) de la CPVE, siempre y 
cuando dicha confirmación se haya realizado a más tardar el 30 de 
abril de 2018.  

b) Los ciudadanos que tengan CPVE y cuya Solicitud Individual para 
Votar desde el Extranjero haya sido dictaminada como procedente.  

c) Los ciudadanos que cuenten con Credencial para Votar emitida en 
territorio nacional cuya Solicitud Individual de Inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero haya sido 
dictaminada como procedente.  

d) Los ciudadanos que sean incorporados a la LNERE en cumplimiento 
de sentencias que para tal efecto hayan sido notificadas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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32. En el Considerando Tercero del Acuerdo INE/CG196/2017, se enumeran las 
entidades federativas que permitirán el voto proveniente del extranjero en las 
elecciones de Gubernaturas que tendrán lugar el próximo 01 de julio de 
2018, siendo las siguientes: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.  

 
33. Dentro del Considerando Tercero del Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 

15/11/2017, se indica que, producto de la reforma al Código Electoral de 
Participación Social del Estado de Jalisco realizada en junio de 2017, en la 
elección local que se celebre en dicha entidad federativa el 01 de julio de 
2018, los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto para la 
elección de diputados locales por el principio de representación proporcional.  

 
Motivación 
 
34. Como resultado de la reforma en materia político-electoral de 2014, los 

mexicanos residentes en el extranjero, además de poder emitir su voto para 
la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, también lo 
podrán hacer para las elecciones de senadurías y Gubernaturas de las 
entidades federativas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
siempre y cuando así lo determinen las Constituciones de los estados. 

 
35. En los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, se tendrá voto de 

los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones de Presidencia 
de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías, Gubernaturas de los estados 
de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional en el estado de Jalisco.  

 
36. En el voto proveniente del extranjero para las elecciones federales y locales 

de 2018, el Instituto está a cargo de, entre otras actividades, la recepción y 
trámite de las solicitudes de registro en la LNERE, la conformación de la 
LNERE, el envío de los PEP, la recepción, registro, clasificación y resguardo 
de los sobres que contienen los sufragios, y el escrutinio y cómputo de los 
votos. 
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37. En el Proceso Electoral Federal 2005-2006, el escrutinio y cómputo del voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidencia, 
se hizo en las instalaciones del ITESM, campus Ciudad de México.  

 
Mediante la firma de un convenio específico de apoyo y colaboración entre 
esta institución educativa y el entonces Instituto Federal Electoral, con el 
propósito de llevar a cabo el equipamiento, instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento del Local Único en el que se haría el escrutinio y cómputo 
de los votos, se otorgó al Instituto, entre el 17 de junio y 05 de julio de 2006, 
el uso y goce temporal, a título gratuito, de los siguientes espacios en el 
ITESM, campus Ciudad de México: 

 
 Salón de Congresos, incluyendo el espacio de recepción del mismo, 

situado en la planta baja del Edificio Centro Estudiantil, para la 
instalación de mesas de escrutinio y cómputo. 

 Espacio de las canchas de básquetbol ubicado en el segundo nivel del 
Edificio Centro Estudiantil, para la instalación de mesas de escrutinio y 
cómputo. 

 Salón del Académico, localizado a un costado derecho de la planta baja 
del Edificio Centro Estudiantil, para su uso como bodega.  

 Claustro, ubicado en el edificio de Aulas I, para la concentración de 
funcionarios de las mesas y personal del Instituto.  

 Centro de Desarrollo Empresarial Tecnológico, para el 
acondicionamiento de varios laboratorios de cómputo utilizados para la 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el 
Sistema de Información sobre la Instalación de las Mesas de Escrutinio 
y Cómputo, y el Sistema de Cómputos.  

 Auditorio localizado en el Edificio de Oficinas I planta baja, para la 
instalación de una Sala de Prensa.  

 Comedor del Centro de Desarrollo Empresarial Tecnológico, para 
servicio de cafetería. 

 Estacionamiento exterior y estacionamiento techado para el acceso de 
vehículos.  

 
38. Para el escrutinio y cómputo del voto proveniente del extranjero en el 

Proceso Electoral Federal 2011-2012, nuevamente se solicitó el apoyo del 
ITESM para que en su campus Ciudad de México pudiera establecerse el 
Local Único en el que se efectuaría dicho escrutinio y cómputo el 01 de julio 
de 2012. 
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Por tal motivo, se firmó un convenio específico de apoyo y colaboración entre 
dicha institución educativa y el todavía Instituto Federal Electoral, que 
permitió al Instituto, entre el 16 de junio y 06 de julio de 2012, el uso y goce 
temporal, a título gratuito, de los mismos espacios del ITESM, campus 
Ciudad de México, utilizados en el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero en la elección federal de 2006.  

 
39. Las facilidades y el apoyo otorgados por las autoridades del ITESM para el 

uso de su campus Ciudad de México como Local Único en el voto 
proveniente del extranjero, permitió que ahí se instalaran y funcionaran 170 y 
209 mesas para el escrutinio y cómputo de este voto en las elecciones 
federales de 2006 y 2012, respectivamente.  

 
40. Para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018, tomando en cuenta lo exitoso y 
satisfactorio que ha resultado el trabajo conjunto entre el Instituto y el ITESM, 
se pensó en solicitar nuevamente a esta institución educativa las 
instalaciones de su campus Ciudad de México para ubicar ahí el Local Único 
en el que se hará el escrutinio y cómputo de este voto.  

 
Por esta razón, desde diciembre de 2017, personal de la DEOE sostuvo 
varias reuniones con autoridades del ITESM, en las que, además de 
manifestarse el interés del Instituto para que en el campus Ciudad de México 
de esta institución educativa pueda instalarse el Local Único mencionado, se 
expusieron los requerimientos que se tienen para dicho Local.  

 
El 06 de marzo de 2018, en reunión con funcionarios de la DEOE y la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
autoridades del ITESM mostraron varios espacios de su campus Ciudad de 
México que podrían utilizarse para el establecimiento del Local Único: 

 
 Vestíbulo del Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, área que 

podría usarse para la permanencia de los funcionarios de mesas y 

241



personal del Instituto destinado para la suplencia de funcionarios de 
mesas.  

 Espacio semiabierto en el vestíbulo del Centro de Desarrollo 
Empresarial y Tecnológico, área contemplada para el desarrollo del 
cómputo de entidad federativa de las distintas elecciones.  

 Estudio de TV en el Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, 
área pensada para el almacenamiento de cajas contenedoras con 
Sobres Voto y paquetes electorales.  

 Sala de proyección en el Centro de Desarrollo Empresarial y 
Tecnológico, área destinada para la instalación de una sala de prensa.  

 Espacio ubicado en el exterior del Centro de Desarrollo Empresarial y 
Tecnológico, de 1,044 m2, área contemplada para la instalación de 
mesas de escrutinio y cómputo que solamente atenderán las elecciones 
de Presidencia y senadurías.  

 Espacio ubicado en el exterior del Centro de Desarrollo Empresarial y 
Tecnológico, de 990 m2, área considerada para la instalación de mesas 
de escrutinio y cómputo que atenderán las elecciones de Presidencia, 
senadurías, Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México y diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional en el estado de Jalisco.  

 Estacionamientos cercanos al Centro de Desarrollo Empresarial y 
Tecnológico.  

 
Utilizando estimaciones de registros en la LNERE proporcionadas por la 
DERFE, se hizo el cálculo del número de mesas de escrutinio y cómputo que 
podrían instalarse en los lugares propuestos por las autoridades del ITESM, 
concluyéndose que son adecuados y suficientes para dicho propósito.  

 
41. A partir de lo expuesto y considerando la buena disposición que las 

autoridades del ITESM siempre han mostrado para colaborar con el Instituto, 
además de los espacios e infraestructura con los que cuenta su campus 
Ciudad de México, es aconsejable que en dicho campus se ubique el Local 
Único en el que se desarrollará el escrutinio y cómputo de los votos de los 
mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal 
y Locales 2017-2018.  
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A C U E R D O 

 
 
PRIMERO. Se determina que el Local Único para la instalación, integración y 
funcionamiento de las mesas en las que se realizará el escrutinio y cómputo de los 
votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018, sea el inmueble del ITESM, campus 
Ciudad de México. Para ello se llevará a cabo la firma de un convenio específico 
de apoyo y colaboración con esta institución educativa.  
 
En dicho convenio deberán enlistarse los espacios del ITESM, campus Ciudad de 
México, de los que dispondrá el Instituto, entre el 12 de junio y el 06 de julio de 
2018, para el equipamiento, instalación, funcionamiento y desmantelamiento del 
Local Único.  
 
SEGUNDO. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva y a la DEOE, la supervisión, 
observancia y aplicación del convenio específico de apoyo y colaboración que se 
firme con el ITESM. 
 
TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración, de 
Organización Electoral y de Capacitación y Educación Cívica, y demás áreas del 
Instituto involucradas en actividades relativas al escrutinio y cómputo del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018, llevar a cabo las acciones necesarias para que el ITESM, 
campus Ciudad de México, cuente oportunamente con todos los elementos 
necesarios para que el día de la Jornada Electoral se instalen ahí las mesas en las 
que se hará dicho escrutinio y cómputo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales notificar lo aprobado en este Acuerdo a los Organismos Públicos 
Locales de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y 
Yucatán. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 
el portal de Internet del Instituto. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Le pido que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar el 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y le pido que continúe con el 

siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se establece el número de Mesas Directivas de 

Casilla de Escrutinio y Cómputo y Mesas Directivas de Casilla de Escrutinio y 

Cómputo Únicas de la votación de los Electores Residentes en el Extranjero con base 

en las cuales 7 Distritos Electorales de la Ciudad de México llevarán a cabo las 

actividades de capacitación electoral para el día de la Jornada Electoral el 1 de julio 

de 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y todos.  

Este Proyecto de Acuerdo, justamente tiene por objeto traer a la consideración de 

esta Junta General el número de Mesas Directivas de Casilla de Escrutinio y Cómputo 

y Mesas Directivas de Casilla de Escrutinio y Cómputo Únicas que se habrán de 

instalar justamente en el local que nos ha dicho el Profesor Miguel Ángel Solís, donde 

esta Junta General Ejecutiva acaba de aprobar, justamente su ubicación.  

Como ustedes saben, los votos de las y los mexicanos emitidos desde el extranjero, 

también son contados por la propia ciudadanía mexicana, en donde a partir de la 

participación de personas que se ubican en 7 Distritos Electorales de la Ciudad de 

México, se podrá contar con el funcionariado capacitado para contar los votos de 

nuestros connacionales.  

Estos Distritos son el 05 de Tlalpan, el 06 de la Magdalena Conteras, el 09 de 

Tláhuac, el 14 de Tlalpan también, el 19 de Iztapalapa, el 21 de Xochimilco, y el 23 de 
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Coyoacán, en donde justamente, estaremos convocando a la ciudadanía a participar, 

serán 1 mil 782 funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que se estarán 

capacitando para tal efecto.  

Es importante también señalar que la determinación que realiza la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica se hace con fundamento en la propia 

Estrategia de Capacitación y su respectiva adenda del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, y se hace con base, justamente en las cifras que la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tuvo a bien proporcionarnos y, 

en donde se hace constar que son con corte al 30 de abril, 172 mil 903 personas 

ciudadanas registradas, por lo tanto, se proyecta una instalación de 247 Mesas 

Directivas de Casilla, 147 Mesas Directivas de Casilla de Escrutinio y Cómputo 

Federales, y 100 Mesas Directivas de Casilla de Escrutinio y Cómputo Únicas, todas 

ellas contabilizarán una entidad federativa y hasta 750 votos.   

También cabe señalar que el número de Mesas Directivas de Casilla podría 

modificarse de conformidad con lo que ha comentado el Ingeniero René Miranda, si el 

Consejo General tiene a bien aprobar el día de mañana la sugerencia de la Comisión 

Nacional de Vigilancia relativo a subsanar la ausencia de firma en los documentos 

para registro de 8 mil 260 personas, y dependiendo de la dispersión de esas 

personas, de esos electores, es que podría incrementarse o no la cantidad.   

Si el Consejo General, como ustedes saben, este es un Proyecto de Acuerdo que se 

eleva a consideración del Consejo General, la propuesta de la Junta General en 

cumplimiento de las normas de la propia estrategia, si el Consejo General el día de 

mañana determina que es procedente esta autorización, el mismo día de mañana 

estaremos en condiciones de entregarle también al propio Consejo General para que 

así se determine ya en el momento específico, el incremento o no de las Mesas 

Directivas de Casilla de Escrutinio y Cómputo Únicas.  

Finalmente, señalar también algo muy relevante que tiene que ver con el Local Único, 

con la participación del Tecnológico de Monterrey que ha sido fundamental, es que 

una de las premisas, justamente, es la funcionalidad del espacio y también la 

seguridad de quienes habrán de participar como Funcionarios de Casilla durante el 

día de la Jornada Electoral, cuyas labores comenzarán específicamente nuestros 

funcionarios, a las 19:00 horas el procedimiento, desde luego deben estar, con tiempo 

de antelación.   

Está a su consideración de los miembros de la Junta General Ejecutiva.   
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.   
Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.  
Sólo para agradecer el acompañamiento a la Dirección Jurídica, quien también nos 
hizo llegar algunas observaciones y están, desde luego, incorporadas y serán 
incorporadas también las observaciones de forma que nos hizo llegar.  
Gracias, Consejero Presidente.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto.  
Secretario Ejecutivo, por favor tome la votación correspondiente.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día 
como el apartado 5.1.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 
Miguel Ángel Solís Rivas; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las Unidades Técnicas de 
Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro 
Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 
Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 
estando presente durante la votación el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; asimismo no estando 
presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, 
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna y el Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo), Consejero Presidente   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE78/2018) Pto. 5.1  
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INE/JGE78/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL NÚMERO DE MESAS DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO ÚNICAS 
DE LA VOTACIÓN DE LOS ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
CON BASE EN LAS CUALES 7 DISTRITOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL PARA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EL 1 DE JULIO DE 
2018 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
CNV: Comisión Nacional de Vigilancia. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
CPVE: Credencial para Votar desde el Extranjero. 
DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral.  
Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de las listas 
nominales de electores residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
Lineamientos para la organización del VMRE: Lineamientos para la 
organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 
LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  
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MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalan en el Local 
Único para la votación de los electores residentes en el extranjero en 
las elecciones federales. 
MEC Única: Mesa de Escrutinio y Cómputo que se instala en el Local 
único para los procesos en que se realicen elecciones federales y 
locales concurrentes en una misma entidad. 
OPL: Organismos Públicos Locales Electorales. 
PEF: Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
Reglamento: Reglamento de Elecciones. 
SIIASPE: Solicitud Individual de Inscripción o Actualización a la 
Sección del Padrón Electoral de las Ciudadanas y los Ciudadanos 
Residentes en el Extranjero que es llenada al realizar su trámite para 
solicitar su Credencial para Votar desde el Extranjero en los 
consulados y que además contiene la manifestación expresa de su 
decisión para votar desde el extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 
VMRE: Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG661/2016, el Reglamento, que establece en el Capítulo IV. intitulado 
“Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, las disposiciones que 
deberán asumir tanto el Instituto como los OPL, para la emisión del sufragio 
de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.  

 
II. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, la cual concluirá su funcionamiento una vez 
finalizados los procesos electorales a celebrarse durante el 2018. 

 
III. El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG870/2016, el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, a propuesta 
de la Junta General Ejecutiva. 
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IV. El 28 de junio de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, a 
propuesta de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero. Dicho Plan establece dentro de las Fases del Programa del 
VMRE en el punto V. Capacitación Electoral e Integración de MEC, como 
una de las tareas a efectuar por el Instituto, la determinación del número de 
MEC a instalar el día 1 de julio de 2018. 

 
V. El 28 de junio de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG195/2017, los Lineamientos LNERE, que establecen en su Título V, 
Capítulo Segundo, numeral 74, inciso a), entre otras cosas, la fecha límite 
para que las y los ciudadanos residentes en el extranjero, confirmen la 
recepción de su credencial para votar, (a más tardar el 30 de abril de 2018).  

 
VI. El 28 de junio de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG196/2017, los Lineamientos para la organización del voto postal 
de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, reformados 
mediante el Acuerdo INE/CVMRE-05SO por la Comisión Temporal del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, el 15 de noviembre de 2017. 

  
Las modificaciones principalmente se centraron en: 1. Incluir el término: 
“cualquier otra elección a cargo de elección popular a nivel local”, a fin de 
que fueran considerados cargos como el de Diputados por RP en el Estado 
de Jalisco; 2. Derivado de dos pruebas piloto, el escrutinio y cómputo de los 
sufragios de las elecciones federales y locales en las MEC Únicas se llevará 
a cabo con hasta 750 sufragios y de manera simultánea la elección 
federal con la local y 3. El Sobre-Voto no se producirá en papel seguridad, 
sin embargo, se implementaran medidas de control y seguridad.  

 
VII. El 05 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG390/2017 del 

Consejo General, se aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, propuesto por la Junta General Ejecutiva, que 
instaura los ejes rectores que orientan la planeación institucional, las políticas 
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generales, los proyectos y objetivos estratégicos, así como los indicadores de 
gestión que permitirán dar seguimiento puntual a cada etapa del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. En dicho documento, en el punto 6.1.4 
denominado “Diseñar la estrategia de capacitación electoral para la 
integración de Mesas de escrutinio y cómputo del Voto de las Mexicanas y 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, y específicamente en el punto 
6.1.4.50 intitulado “Aprobar el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo a 
instalar” se plantea la aprobación de las mesas de escrutinio y cómputo a 
más tardar el 03 de mayo de 2018. 

 
VIII. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG408/2017 el acuerdo por el que se establece la integración de las 
comisiones permanentes, temporales y otros órganos, y se integra la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

 
IX. El 26 de octubre de 2017, durante su primera Sesión Ordinaria, la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral, aprobó someter a consideración 
del Consejo General el acuerdo por el que se aprueba la Adenda a la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las 
MEC y MEC Únicas que habrán de contar los votos de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 2017-
2018. 

 
X. El 30 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG498/2017 la adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y 
mesas de escrutinio y cómputo únicas que habrán de contar los votos 
de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los 
Procesos Electorales 2017-2018. 

 
XI. El 5 de abril del 2018, esta Junta General Ejecutiva ordenó mediante 

Acuerdo INE/JGE56/2018 a la DEOE iniciar los trabajos de impresión de 
Boletas Electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos y Senadurías para las y los ciudadanos inscritos en la 
LNERE. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. En términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo cuarto, de la CPEUM, 

las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. 
 
2. El artículo 41, Base V, primer párrafo de la CPEUM dispone que la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto y de los (OPL, en los términos que establece la propia 
Constitución y que, en relación con el artículo 29, párrafo 1 de la LGIPE, el 
Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

 
3. En este sentido, en la Base V, Apartado B, inciso a), del artículo 41 de la 

CPEUM se establece que al Instituto le corresponde para los Procesos 
Electorales Federales y Locales, entre otras actividades, la capacitación 
electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la 
designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas, y las demás 
que determine la ley. 

 
4. Por su parte, el artículo 1, numeral 1 de la LGIPE, indica que dicha Ley es de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional y para las y 
los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. 
Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la 
relación entre el Instituto y los OPL. 

 
5. 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 las y los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
a quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 
Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a 

251



cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 
la cultura democrática. 

 
6. El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I y IV, de la LGIPE prescribe 

que el Instituto tendrá, entre otras atribuciones, para los Procesos Electorales 
Federales y Locales, la capacitación electoral, así como la ubicación de las 
casillas y la designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas. 

 
7. Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo 

General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto, es el 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 
8. De conformidad con lo que establece el artículo 42, numeral 3, de la LGIPE, 

para cada Proceso Electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral; a fin de integrar la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en ese sentido el 8 de 
septiembre de 2017, el Consejo General integró la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, mediante Acuerdo con número INE/CG/408/2017. 

 
9. De conformidad con lo que establece el artículo 48, numeral 1, incisos f) y o) 

de la LGIPE, en relación con el diverso 40, numeral 1, incisos c), d) y o), del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, es atribución de la Junta 
General Ejecutiva, supervisar el cumplimiento de los programas de 
capacitación electoral y educación cívica del Instituto, así como dictar los 
acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo, coordinar las actividades de las 
Direcciones Ejecutivas y las demás que le encomiende la Ley, el Consejo o 
su Presidente y otras disposiciones aplicables. 

 
10. A su vez, en los términos del artículo 58, numeral 1, incisos a), e), f) y g), de 

la LGIPE, es atribución de la DECEYEC, entre otras, elaborar, proponer y 
coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las Juntas 
Locales y Distritales ejecutivas; diseñar y promover estrategias para la 
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; 
preparar el material didáctico y los instructivos electorales; orientar a las y los 
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ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales. 

 
11. Por su parte, en términos de lo establecido por el artículo 329, numeral 1, de 

la LGIPE, las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto para la elección de Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos y Senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades 
federativas, y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre 
que así lo determinen las constituciones de los Estados. 

 
12. El artículo 333, numeral 1, de la LGIPE, indica que las listas nominales de 

electores y electoras residentes en el extranjero son las relaciones 
elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas 
en el padrón electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen 
en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas. 

 
13. Con base en el artículo 336, numeral 2, incisos a) y b), de la LGIPE, la 

DERFE procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en 
el extranjero en dos modalidades: en el caso de las y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de 
residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar 
con fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito 
Electoral que aparece en su credencial para votar con fotografía, si fue 
expedida en territorio nacional y conforme al criterio de domicilio en México 
de la ciudadanía residente en el extranjero, por entidad federativa y Distrito 
Electoral, ordenados alfabéticamente, las cuales serán utilizadas por el 
Instituto para efectos del escrutinio y cómputo de la votación. 

 
14. De conformidad con lo que establece el artículo 346, numeral 1, inciso a), de 

la LGIPE y con base en las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio nacional, el 
Consejo General, determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo 
que correspondan a cada Distrito Electoral uninominal y que el número 
máximo de votos por mesa será de 1,500. 

 
15. En relación al artículo 346, numeral 1, inciso a) y de conformidad con el 

artículo 253, numerales 3 y 4 inciso a) de la LGIPE, en las secciones 
electorales, por cada 750 electores o fracción deberá instalarse una casilla 

253



electoral para recibir la votación de las y los ciudadanos residentes en la 
misma, indicando que de ser dos o más casillas habrán de colocarse en 
forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético 
y que en caso de que el número de ciudadanas o ciudadanos inscritos en la 
Lista Nominal de Electores correspondiente a una sección sea superior a 
3,000 electores, deberán instalarse en un mismo sitio o local tantas casillas 
como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en la lista entre 750. 

 
16. Con base en lo anterior, en términos de lo previsto en el Título III, Capítulo 

Primero, numerales 41 y 42, de los Lineamientos, el Instituto, con base en las 
LNERE, determinará el número de MEC y, en su caso, de MEC Únicas, que 
se utilizarán para el escrutinio y cómputo de la votación, conforme a la 
entidad mexicana de, origen y el número máximo de votos que cada MEC, y 
en su caso, MEC Única, que será de hasta 750 votos recibidos en cualquier 
elección.  

 
17.  Por lo anterior y de acuerdo con los criterios contenidos en los artículos 336, 

numeral 2, incisos a) y b), 253, numerales 3 y 4, inciso a) y 346, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE, así como en el Título III, Capítulo Primero, numeral 
42, de los Lineamientos, deberán instalarse tantas mesas de escrutinio y 
cómputo como resulte de dividir el número de ciudadanos inscritos en el 
listado nominal entre 750. De tal manera, que una mesa de escrutinio y 
cómputo contará hasta 750 votos. 

 
18. Con base en lo dispuesto en el numeral 74, inciso a), de los Lineamientos 

LNERE, las ciudadanas y los ciudadanos que tramitaron la CPVE entre el 1º 
de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, quedaron inscritos en las 
LNERE con la confirmación de recepción (activación) de la CPVE, siempre y 
cuando esta confirmación se realice a más tardar el 30 de abril de 2018.  

 
19. En ese sentido la DERFE elaboró con corte al 30 de abril del año en curso, 

las LNERE relacionando a un total de 172 mil 903 ciudadanos registrados. 
 

De acuerdo a lo anterior, para realizar la estimación del número de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo que se instalaran el día de la Jornada Electoral en el 
Local Único, se tomó en consideración:  
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- El país de residencia del ciudadano inscrito en las LNERE, y  
- La entidad federativa de origen del ciudadano, por nacimiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 30, inciso A), fracción II de 
la CPEUM. 

 
20. En el Capítulo I, Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, de la 

adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo y mesas de escrutinio y 
cómputo únicas que habrán de contar los votos de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018, se aprobó que a más tardar el 04 de mayo de 2018, el Consejo 
General aprobará el número definitivo de MEC y MEC Únicas a instalar, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva.  

 
21. Asimismo en el apartado correspondiente a “Distritos Participantes”, previstos 

en el Capítulo I. Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, de la referida 
adenda, se aprobó que, para realizar el reclutamiento, selección, 
contratación y evaluación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes Electorales, quienes serán los encargados de 
proporcionar a las y los funcionarios de las MEC, los conocimientos 
necesarios para el desempeño de las tareas que habrán de realizar el día de 
la Jornada Electoral, se contemplará la participación de las juntas distritales 
05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México. 

 
22. Con base en lo anterior y, en el número de MEC que por este acuerdo se 

determine, se conocerá el número de ciudadanas y ciudadanos requeridos 
como funcionarios para participar en la integración de cada una de las MEC, 
y por tanto se podrá realizar la segunda insaculación. 

 
23. El número de mesas habrá de determinarse de la siguiente manera: 
 

Especificaciones para las MEC que contabilicen únicamente la elección 
federal:  

 

i. Una mesa podrá cuantificar hasta 3 entidades federativas, cada una por 
separado, cuando el número en las LNERE, por tipo de elección, para 
cada entidad se encuentre entre 1 y 49 ciudadanos y ciudadanas 
inscritos.  
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ii. Una mesa podrá cuantificar hasta 2 entidades federativas, cada una por 
separado, cuando el número de en la LNERE, por tipo de elección, para 
cada entidad se encuentre entre 50 y 200 ciudadanos inscritos. 

 

iii. Una mesa cuantificará sólo 1 entidad federativa, cuando el número en 
la LNERE, por tipo de elección, para cada entidad se encuentre entre 
201 y 750 ciudadanos inscritos. 

 
Si la entidad registra en los listados nominales un electorado residente en el 
extranjero superior al máximo descrito en el párrafo anterior, se dividirá el 
listado entre 750 para establecer el número de mesas que se instalarán, lo 
que dará origen a la instalación de tantas mesas se requieran por entidad 
para efectuar el escrutinio y cómputo de las elecciones. 
 
Especificaciones para las mesas que contabilicen la elección concurrente: 

 
i. Una MEC única cuantificará sólo 1 entidad federativa, y hasta 750 

votos, por tipo de elección. 
 
ii. Si la entidad registra en los listados nominales un número de electores 

residentes en el extranjero superior al máximo descrito en el párrafo 
anterior, se dividirá el listado entre 750, para establecer el número de 
mesas que se instalarán, lo que dará origen a la instalación de tantas 
MEC únicas como se requieran por entidad para efectuar el cómputo de 
las elecciones. 

 
24. Para determinar el número de MEC y MEC únicas a instalar se aplicó el 

criterio de cuantificación de los votos por entidad, es decir, se llevó a cabo la 
agrupación de las entidades federativas, a las que corresponden las y los 
electores residentes en el extranjero, en razón de su domicilio en México o 
entidad de origen en territorio nacional. 

 
25. Derivado del criterio anterior, el número total de Mesas de Escrutinio y 

Cómputo que se propone instalar será de 247, 147 MEC federales y 100 
MEC Únicas, todas contabilizarán 1 entidad federativa y hasta 750 
votos. 
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26. Tomando en cuenta las dimensiones de las LNERE de cada una de las 
entidades, en razón del número de electores, se realizó la proyección para 
asignar el número de mesas de escrutinio y cómputo que a cada Distrito 
Electoral de la Ciudad de México le competerá integrar.  

 
Las MEC federales se contabilizarán por los siguientes Distritos:  
 
 Distrito 05 Tlalpan atenderá 42 MEC federales;  
 Distrito 06 Magdalena Contreras atenderá 42 MEC federales;  
 Distrito 09 Tláhuac atenderá 42 MEC federales; y 
 Distrito 23 Coyoacán atenderá 21 MEC federales;  
 
Las MEC Únicas se contabilizarán por los siguientes Distritos: 
 
 Distrito 14 Tlalpan atenderá 31 MEC únicas;  
 Distrito 19 Iztapalapa atenderá 31 MEC únicas, y 
  Distrito 21 Xochimilco atenderá 38 MEC únicas. 
 

27. Con base al número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la LNERE con 
corte al 08 de abril de 2018, el Instituto ordenó a la DEOE, y a los OPL de 
las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán la impresión del material y documentación electoral que se 
utilizará para atender el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero, durante el Proceso Electoral 2017-2018, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo INE/CG56/2018. 

 
28. Con corte al 30 de abril de 2018 la DECEYEC, calculó el número de mesas 

de escrutinio y cómputo y mesas de escrutinio y cómputo únicas a instalar. 
 
29. De conformidad con el Acuerdo 3-EXT/02: 28/03/2018 la CNV recomendó a 

la DERFE subsanar la inconsistencia que presentan las SIIASPE, relativa a 
la ausencia de firma en el en el apartado correspondiente a la manifestación 
de intención de voto, pero que ya se cuenta con la confirmación de recepción 
de la CPVE. 

 
30. De conformidad con el artículo 346, numeral 4 de la LGIPE, los partidos 

políticos y candidatos independientes designarán dos representantes por 
cada mesa de escrutinio y cómputo y un representante general por cada 
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veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de 
la votación emitida en el extranjero. 

 
31. De acuerdo con los numerales 48 y 49, de los Lineamientos, el Instituto 

establecerá los mecanismos para que los partidos políticos y candidatos 
independientes puedan designar a dos representantes propietarios y 
suplentes por cada MEC y un representante general por cada veinte mesas o 
fracción, así como un representante general para el cómputo estatal de la 
votación emitida en el extranjero a nivel federal. Para el caso del registro de 
representantes ante la MEC Única, se seguirá lo establecido en el artículo 
255, numerales 3, 4 y 5 del Reglamento. En lo relativo a los representantes 
generales y ante cómputo de entidad federativa, en elecciones concurrentes, 
se observará lo correspondiente en el artículo 346, numeral 4 de la Ley. 

 
32. Entre los hitos del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 

2017-2018, destaca el relativo al VMRE, del cual se desprenden procesos, 
subprocesos y actividades vinculados al procedimiento para la ubicación, 
instalación y funcionamiento de las MEC. 

 
De conformidad con los Antecedentes y Considerandos antes expuestos, 
esta Junta General Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones emite el 
siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba la instalación de 247 Mesas de Escrutinio y Cómputo, 147 
Mesas de Escrutinio y Cómputo federales y 100 Mesas de Escrutinio y Cómputo 
Únicas, con base en el número de ciudadanos inscritos en las Listas Nominales de 
Electores Residentes en el Extranjero al 30 de abril de 2018, mismas que se 
instalarán en el Local Único autorizado por la Junta General Ejecutiva. 
 
Segundo.- Con base en el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en las 
Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero, con corte al 30 de abril 
de 2018, las 147 Mesas de Escrutinio y Cómputo federales y 100 Mesas de 
Escrutinio y Cómputo Únicas, quedan en un rango de electores en el Listado 
Nominal de hasta 750 y numeradas de manera consecutiva. 
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Tercero.- La asignación de Mesas de Escrutinio y Cómputo para cada uno de los 
7 Distritos Electorales de la Ciudad de México que participan en las actividades 
contenidas en la adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y mesas de 
escrutinio y cómputo únicas que habrán de contar los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018 se hará  de la siguiente manera: 
 

Distribución de MEC federales 

Junta Distrital Entidad MEC federales 

05, Tlalpan 

Aguascalientes 3 

Baja California 4 

Baja California Sur 1 

Campeche 1 

Coahuila 5 

Colima 2 

Chihuahua 7 

Durango 6 

Guerrero 12 

Quintana Roo 1 

Subtotal 42 

06, La Magdalena 

Contreras 

Hidalgo 6 

México 13 

Michoacán 18 

Nayarit 3 

Tlaxcala 2 

Subtotal 42 

09, Tláhuac 

Nuevo León 8 

Oaxaca 11 

Querétaro 4 

San Luis Potosí 7 

Sinaloa 4 

Tamaulipas 6 

Tabasco 2 

Subtotal 42 

23, Coyoacán 

Sonora 3 

Veracruz 11 

Zacatecas 7 

Subtotal 21 

Total 147 
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Distribución de MEC Únicas 

Junta Distrital Entidad MEC Únicas 

14, Tlalpan 

Yucatán 2 

Guanajuato 15 

Puebla 14 

Subtotal 31 

19, Iztapalapa 

Jalisco 22 

Morelos 5 

Chiapas 4 

Subtotal 31 

21, Xochimilco Ciudad de México 38 

Total 100 

 
Este número de mesas de escrutinio y cómputo podrá ajustarse de conformidad 
con la aprobación del Consejo General, respecto de la recomendación emitida por 
la CNV mediante el Acuerdo 3-EXT/02: 28/03/2018. 
 
Cuarto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo someter a consideración del Consejo 
General el presente Acuerdo, de conformidad con lo previsto en el considerando 
20. 
 
Quinto.- Se instruye y autoriza a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores para que procedan a tomar las medidas pertinentes para la correcta 
observancia y aplicación del presente Acuerdo, así como para incorporar los 
contenidos del mismo, en los programas y materiales correspondientes para la 
adecuada capacitación de las y los funcionarios de las mesas de escrutinio y 
cómputo y funcionarias y funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo 
únicas. 
 
Sexto.- Notifíquese el presente Acuerdo a los presidentes del Consejo Local y de 
los Consejos Distritales 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México, para 
su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
Séptimo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Octavo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y la página de 
internet del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Le pido que realice lo necesario para que el Acuerdo recién aprobado sea agendado en la 
próxima sesión del Consejo General.   
Se agotaron los asuntos del orden del día, pero dado que esta es una sesión Extraordinaria y no 
tenemos Asuntos Generales, quiero aprovechar antes de levantar la sesión, para felicitar a 
nuestro compañero el Subcontralor Jorge de Anda que cumple años, y no sé si pretendía 
mantener esto en discreción, pero bueno, ya lo hemos ventilado aquí, así que muchas 
felicidades.  
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los asuntos del 
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.   
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 15 
de junio de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, 
Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael 
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel 
Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las 
Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso Electoral, 
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 
Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presente durante la votación el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; asimismo no 
estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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