En la Ciudad de México, siendo las 18:30 horas del día 7 de junio de 2018, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputada
Mariana Benítez Tiburcio y Diputada Lorena Corona Valdés, Consejeras del Poder
Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del
Partido Acción Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante propietario
del Partido Revolucionario Institucional (así como el representante suplente,
Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez); Ciudadano Camerino Eleazar
Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática;
Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo;
Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias,
representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares,
representante

propietario

de

MORENA;

Licenciado

Berlín

Rodríguez

Soria,

representante propietario de Encuentro Social y Licenciado Javier Náñez Pro,
representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República
Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Asimismo, concurre a la
sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto
Nacional Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes,
Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo
General que ha sido convocada para el día de hoy.
Por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para
sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta
fecha hay una asistencia inicial de 16 Consejeros y representantes, por lo que existe
quórum para su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si
se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el
propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente
a la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
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Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las
Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones sobre el mismo, Secretario del Consejo, en votación
económica consulte si se aprueba el mismo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las
Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
7 DE JUNIO DE 2018
18:30 HORAS
1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a
la solicitud de modificación a la Plataforma Electoral presentada por la Coalición
Parcial denominada “Coalición Por México al Frente”, para contender bajo esa
modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos)
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
cual se aprueban los Lineamientos para el intercambio de paquetes y documentos
electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de
resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión de
Capacitación y Organización Electoral)
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se instruye a los órganos desconcentrados a reforzar la capacitación al
funcionariado de Mesas Directivas de Casilla, en materia de votos válidos y votos
nulos. (Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez)
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que, en acatamiento a la sentencia dictada en el expediente SM-JDC-480-2018, por la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, se da respuesta al escrito
presentado por María Idalia Plata Rodríguez.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, continúe con la sesión.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de modificación a la Plataforma
Electoral presentada por la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al
Frente”, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 20172018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 1.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las
Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG513/2018) Pto. 1
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INE/CG513/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA
PLATAFORMA ELECTORAL PRESENTADA POR LA COALICIÓN PARCIAL
DENOMINADA “COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE”, PARA CONTENDER
BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el
Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano (en adelante
Movimiento Ciudadano) se encuentran en pleno goce de sus derechos y
sujetos a las obligaciones previstas en Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos
Políticos.

II.

Mediante escrito de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, presentado ante
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el entonces
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la
entonces Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional
de Movimiento Ciudadano solicitaron el registro del Convenio de Coalición
Parcial para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores y
doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas
elecciones por el principio de mayoría relativa, y presentaron la
documentación respectiva a su aprobación.

III.

Mediante la Resolución INE/CG633/2017, de veintidós de diciembre de dos
mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto determinó procedente la
solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial para postular
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho

6

fórmulas de candidaturas a senadores y doscientos sesenta y nueve
fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones por el principio
de mayoría relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender bajo
esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En el Resolutivo
Quinto se tuvo por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán durante
las campañas electorales los candidatos de la Coalición Parcial denominada
“Coalición Por México al Frente”.
IV.

El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes
Común de este Instituto escrito por el cual el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el Coordinador de la
Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano comunican
modificaciones al Convenio de la Coalición Parcial denominada “Coalición
por México al Frente”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG633/2017, y
acompañan diversa documentación soporte con la que pretenden acreditar
su aprobación por los órganos directivos partidistas competentes.

V.

El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, a través de la Resolución INE/CG171/2018, aprobó la
modificación de diversas cláusulas del convenio de la Coalición Parcial
denominada “Coalición Por México al Frente”, presentada por el Partido
Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, sesenta fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de
mayoría relativa y doscientos ochenta y tres fórmulas de candidaturas a
diputados por el principio de mayoría relativa, para contender bajo esa
modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

VI.

El dieciocho de mayo siguiente se recibió en la Oficialía de Partes Común de
este Instituto escrito mediante el cual el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el Coordinador de la
Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano comunican
modificaciones a la Plataforma Electoral que sostienen los candidatos de la
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Coalición Parcial denominada “Coalición por México al Frente”, registrada
ante este Instituto, al tiempo que acompañan el texto modificado de dicha
Plataforma.
VII. El veintidós de mayo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos emitió los oficios con claves INE/DEPPP/DE/DPPF/4345/2018,
INE/DEPPP/DE/DPPF/4346/2018
e
INE/DEPPP/DE/DPPF/4347/2018,
notificados el veintitrés siguiente, mediante los cuales comunicó al Partido
Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática y a Movimiento
Ciudadano, a través de sus representantes propietarios ante el Consejo
General, respectivamente, el resultado de la revisión de los documentos
presentados para la modificación de la Plataforma Electoral que sostienen los
candidatos de la Coalición Parcial denominada “Coalición por México al
Frente”, a fin de que en un término de veinticuatro horas, presentaran diversa
documentación que acreditara la sesión de sus correspondientes órganos
directivos, facultados para aprobar la Plataforma Electoral de la Coalición en
que participan.
VIII. El veinticuatro de mayo de esta anualidad, los representantes propietarios de
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General, mediante los escritos RPAN-0290/2018,
CEMM-548/2018 y MC-INE-297/2018, respectivamente, remitieron a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos parcialmente la
documentación que les fue requerida.
IX.

En la misma fecha, el representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática, mediante escrito CEMM-549/2018, solicitó una prórroga de
cuarenta y ocho horas, para dar debido cumplimiento a la documentación
requerida.

X.

El veinticinco de mayo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos emitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4433/2018, mediante el cual
comunicó al Partido de la Revolución Democrática, a través de su
representante propietario ante el Consejo General, el otorgamiento de la
prórroga solicitada para acompañar la documentación que le fue requerida
mediante el diverso INE/DEPPP/DE/DPPF/4346/2018.

8

XI.

El mismo día, los representantes propietarios de los Partidos de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, mediante los escritos
CEMM-548/2018 (sic), CEMM-567/2018 y MC-INE-303/2018, presentaron
diversa documentación complementaria, en alcance a sus escritos de
veinticuatro de mayo del presente año.

XII. El veintiocho de mayo del presente año, la representante propietaria del
Partido Acción Nacional, presentó diversa documentación en alcance al
escrito RPAN-0290/2018.
XIII. En sesión extraordinaria privada efectuada el cinco de junio del presente año,
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de Resolución respecto
de la solicitud de modificación de la Plataforma Electoral que sostienen los
candidatos de la Coalición Parcial Denominada “Coalición Por México al
Frente”, aprobada mediante la Resolución INE/CG633/2017.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, en
relación con los numerales 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indican que el
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I, los partidos
políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la
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participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Ley General de Partidos Políticos
3.

De conformidad con lo señalado en su artículo 23, párrafo 1, incisos a), b) y
f), dentro de los derechos de los partidos políticos se encuentran gozar de las
garantías que la ley les otorga para realizar libremente sus actividades; así
como participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la propia Ley
General de Partidos Políticos en la preparación, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral; y formar coaliciones, en los términos de dicha Ley.

4.

Su artículo 25, párrafo 1, inciso j), dispone la obligación de los institutos
políticos relativa a publicar y difundir en las demarcaciones electorales en
que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las
estaciones de radio y en los canales de televisión, la Plataforma Electoral
que sostendrán en la elección de que se trate.

5.

Acorde con su artículo 39, párrafo 1, incisos g) y h), los Estatutos de los
partidos políticos establecerán, entre otros aspectos, la obligación de
presentar una Plataforma Electoral y la obligación de sus candidatos de
sostener y difundir la Plataforma Electoral durante la campaña electoral en
que participen.

6.

En términos de su artículo 89, párrafo 1, inciso a), para el registro de una
coalición los partidos políticos solicitantes deberán acreditar, entre otros
actos, que el órgano de dirección nacional que establezcan los Estatutos de
cada uno de los partidos políticos coaligados expresamente aprobaron la
Plataforma Electoral de la coalición.
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7.

Su artículo 91, párrafo 1, inciso d) establece que al convenio de coalición se
deberá acompañar la Plataforma Electoral, así como los documentos en que
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

8.

El artículo 35, párrafo 1, establece que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas
las actividades del Instituto.

9.

En lo conducente, el artículo 44, párrafo 1, incisos i), j) y q), determina como
atribuciones del Consejo General, resolver sobre los convenios de coalición
(en el que se incluye su Plataforma Electoral); vigilar que las actividades de
los Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a dicha Ley y a la
Ley General de Partidos Políticos, y que cumplan con las obligaciones a que
están sujetos; así como registrar la Plataforma Electoral que para cada
Proceso Electoral deben presentar los Partidos Políticos Nacionales y
candidatos, en los términos de la propia Ley.
Reglamento de Elecciones

10. El Reglamento, en su artículo 274 establece los requisitos que los partidos
políticos deben acreditar para el registro de la Plataforma Electoral que
sostendrán sus candidatos, conforme a lo siguiente:
“Artículo 274.
1. La presentación de la Plataforma Electoral que los candidatos postulados
por partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas
políticas, en una elección federal, se deberá ajustar a lo previsto en el artículo
236 de la LGIPE; en su caso, a lo previsto en el convenio de coalición
respectivo, así como a lo siguiente:
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a) Presentarse ante el Presidente del Consejo General, o en su ausencia, ante
el Secretario Ejecutivo;
b) Estar suscrita por el presidente del comité ejecutivo nacional, órgano
equivalente o estatutariamente facultado del partido, o por el representante del
partido ante el Consejo General.
c) Presentarse por escrito y en medio magnético con extensión .doc,
acompañada de la documentación que acredite que fue aprobada por el
órgano partidario competente, misma que consistirá, al menos, en lo siguiente:
I. Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano
responsable de la aprobación de la Plataforma Electoral, y
II. En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del
órgano que autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar dicha
plataforma.
2. Recibida la documentación en original o copia certificada, el Consejo
General, a través de la DEPPP, verificará dentro de los siete días siguientes,
que en la determinación del procedimiento aplicable para la aprobación de la
Plataforma Electoral hayan sido observadas las normas estatutarias y
reglamentarias correspondientes.
3. Si de la revisión resulta que el Partido Político Nacional no acompañó la
documentación que permita verificar el cumplimiento al procedimiento
estatutario aplicable, la DEPPP requerirá al partido político para que en un
plazo de tres días remita la documentación omitida.
4. Con la documentación presentada por el partido político, la DEPPP
elaborará el anteproyecto de Acuerdo respectivo dentro de los cinco días
siguientes a que venza el plazo referido en el numeral anterior, y lo someterá
a consideración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

12

5. El Consejo General deberá aprobar las plataformas electorales que resulten
procedentes en la siguiente sesión que celebre para tal efecto, y expedir la
constancia respectiva.
6. Independientemente de la coalición de que se trate, la presentación de la
Plataforma Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a los
partidos políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, en los términos
y plazos establecidos en la LGIPE.
7. En caso de elecciones extraordinarias federales, las plataformas electorales
presentadas por los partidos políticos para la elección ordinaria de la que
deriven, serán válidas para efectos de lo dispuesto en el artículo 236 de la
LGIPE, siempre y cuando su participación sea en la misma modalidad.
(…)”

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
11. Atento a lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso o), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, incisos n) y r) del Reglamento mencionado,
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvar con el Consejo General en la revisión de los convenios de
coalición, así como de la documentación presentada por los Partidos
Políticos Nacionales a efecto de registrar la Plataforma Electoral, elaborando
el proyecto de Acuerdo respectivo, y proceder a su inscripción en el libro de
registro correspondiente.
Presentación de la solicitud de registro de la modificación a la
Plataforma Electoral
12. La solicitud de registro de la modificación a la Plataforma Electoral de la
Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al Frente” se presentó el
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes Común
del Instituto Nacional Electoral, que aunada a los escritos de las
representaciones de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
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Democrática y Movimiento Ciudadano, recibidos los días veinticuatro,
veinticinco y veintiocho de mayo del mismo año, de manera conjunta, se
acompañaron de la documentación siguiente:
A. Documentación conjunta:



Plataforma Electoral 2018, de la “Coalición Por México al Frente”,
modificada.
Memoria USB que contiene archivo electrónico, con extensión .doc.,
de la Plataforma Electoral 2018 de la “Coalición por México al
Frente”, modificada.

B. Documentación del Partido Acción Nacional:
Acto de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional
relativo a la aprobación de la modificación a la Plataforma Electoral que
sostendrán los candidatos de la “Coalición Por México al Frente”, para
participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
a) Documentación certificada:






Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente
Nacional, a realizarse el tres de mayo de dos mil dieciocho, firmada
por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional.
Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional.
Extracto del acta de la sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional, celebrada el tres de mayo del presente año.
Dos impresiones de capturas de pantalla del envío por correo
electrónico de la convocatoria a los integrantes de la Comisión
Permanente Nacional a la sesión extraordinaria celebrada el tres de
mayo de dos mil dieciocho.
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b) Diversa documentación:



Plataforma Electoral 2018, de la “Coalición Por México al Frente”,
modificada.
Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión .doc.,
de la Plataforma Electoral 2018 de la “Coalición por México al Frente”,
modificada.

C. Documentación del Partido de la Revolución Democrática:
Acto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, relativo a la aprobación de la modificación a la Plataforma
Electoral que sostendrán los candidatos de la “Coalición Por México al
Frente”, para participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
a) Documentación original:






Extracto del Acta del Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente a la
continuación de la Sexta Sesión Ordinaria, efectuada el catorce de
mayo de dos mil dieciocho, durante la cual se aprobó la modificación al
Plataforma Electoral que deberán sostener los candidatos de la
“Coalición Por México al Frente”.
Convocatoria de doce de mayo de dos mil dieciocho a la continuación
de la Sexta Sesión Ordinaria el Comité Ejecutivo Nacional, a realizarse
el día catorce del mismo mes y año.
Cédula de notificación por estrados de la convocatoria referida en el
punto que antecede.

b) Documentación certificada:



Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional, realizada el catorce de mayo de dos mil dieciocho.
Acuerdo ACU-CEN-ORD/I/V/2018 del Comité Ejecutivo Nacional,
mediante el cual, se modifica la Plataforma Electoral 2017-2018 de la
“Coalición Por México al Frente”.
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c) Diversa documentación:



Plataforma Electoral 2018, de la “Coalición Por México al Frente”,
modificada.
Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión .doc.,
de la Plataforma Electoral 2018 de la “Coalición por México al Frente”,
modificada.

D. Documentación de Movimiento Ciudadano:
Acto de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de
Convenciones y Procesos Internos, relativo a la aprobación de la
modificación a la Plataforma Electoral que sostendrán los candidatos de la
“Coalición Por México al Frente”, para participar en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
a) Originales:


Certificación de la publicación en estrados de la convocatoria de trece
de mayo de dos mil dieciocho a la sesión extraordinaria conjunta de la
Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos, signada por la Secretaria General de Acuerdos.

b) Documentación certificada:




Convocatoria de trece de mayo de dos mil dieciocho a la sesión
extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, signada por
el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión
Operativa Nacional, y el Presidente y Secretario de la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos Internos a celebrarse el día
catorce del mismo mes y año.
Lista de asistencia a la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión
Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y
Procesos Internos, efectuada el catorce de mayo de dos mil dieciocho.
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Acta de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos, efectuada el catorce de mayo del presente año.

c) Diversa Documentación:



Plataforma Electoral 2018, de la “Coalición Por México al Frente”,
modificada.
Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión .doc.,
de la Plataforma Electoral 2018 de la “Coalición por México al Frente”,
modificada.

Revisión de la aprobación estatutaria de la modificación a la Plataforma
Electoral de la “Coalición Por México al Frente”
Partido Acción Nacional
13. Si bien es cierto que el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional tiene la
atribución originaria de autorizar al Comité Ejecutivo Nacional la suscripción
de convenios de coalición tratándose de elecciones federales, y por
extensión, de la Plataforma Electoral como parte integral de la coalición, de
conformidad con lo que prevé el artículo 31, inciso n) de sus Estatutos
Generales, también lo es que la Comisión Permanente del referido Consejo,
después de éste, es el órgano de mayor representatividad, pues en términos
del artículo 37, párrafo 1 estatutario, se conforma de la manera siguiente:
“Artículo 37
1. La Comisión Permanente del Consejo Nacional estará integrada por los
siguientes militantes:
a) La o el Presidente del Partido;
b) La o el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional;
c) Las o los Expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional;
d) Las o los coordinadores de los Grupos Parlamentarios Federales;
e) La o el Tesorero Nacional;
f) La o el Coordinador de Diputados Locales;
g) La o el Coordinador Nacional de Ayuntamientos;
h) La o el Coordinador Nacional de Síndicos y Regidores;
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i) La titular nacional de Promoción Política de la Mujer;
j) La o el titular nacional de Acción Juvenil;
k) Un Presidente de Comité Directivo Estatal por cada circunscripción
electoral; y
l) Cuarenta militantes del Partido, con una militancia mínima de cinco años.”

Aunado a lo anterior, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional tiene conferida la atribución genérica para acordar la
colaboración del partido político con otras organizaciones políticas
nacionales, atento a lo previsto en el artículo 38, fracción III parte inicial, de
los Estatutos Generales:
“Artículo 38
Son facultades y deberes de la Comisión Permanente:
(…)
III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones
políticas nacionales (…);”

En mérito de lo anterior, bajo una interpretación sistemática y funcional de lo
que prevén los artículos 31, inciso n), 37, párrafo primero y 38, fracción III de
los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, este Consejo General
estima que la Comisión Permanente del Consejo Nacional de ese instituto
político cuenta con atribuciones para aprobar modificaciones a los convenios
de coalición previamente autorizados por dicho Consejo Nacional, suscritos
por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, y por
extensión de la Plataforma Electoral de la propia coalición. Tal es así pues
estimar lo contrario, es decir, obligar al Consejo Nacional de dicho instituto
político a sesionar para aprobar la modificación de la Plataforma Electoral de
la coalición durante un Proceso Electoral, podría llevar al extremo de
obstaculizar la toma de decisiones con la oportunidad suficiente, en
detrimento de la expedites del desarrollo de las etapas del proceso comicial.
Partido de la Revolución Democrática
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática, es facultad
originaria del Consejo Nacional la celebración de coaliciones en el ámbito
federal, y por extensión, de la Plataforma Electoral como parte integral de la
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coalición, en términos de lo previsto en los artículos 305, 306 y 307 del
Estatuto vigente. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional cuenta con
atribuciones para aplicar las resoluciones que emita el propio Consejo
Nacional, así como para implementar la estrategia de alianzas electorales
aprobada por dicho Consejo, acorde con lo previsto en los artículos 103,
inciso b) y 307, párrafo segundo del Estatuto, en los términos siguientes:
“Artículo 103. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes:
(…)
b) Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del
Congreso Nacional;
(…)
Artículo 307. El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar la política de
alianzas y formular la estrategia electoral a ejecutarse en todo el país.
Corresponde al Consejo Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional,
aprobar por dos terceras partes la estrategia de alianzas electorales, que será
implementada por el Comité Ejecutivo Nacional.
(…)”

En la misma lógica, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 104,
inciso h) estatutario el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene
conferida la función de ejecutar las resoluciones emitidas por el Consejo
Nacional y por el Comité Ejecutivo Nacional:
“Artículo 104. El titular de la Presidencia Nacional tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
(…)
h) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las
resoluciones emitidas por el Consejo Nacional, así como las emitidas por el
Comité Ejecutivo Nacional;
(…)”

Ahora bien, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en
los artículos 103, inciso b), 104, inciso h), 305, 306 y 307 del Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática, este Consejo General concluye que el
Comité Ejecutivo Nacional, por mandato de su Consejo Nacional, está
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facultado para determinar los términos de las modificaciones al convenio de
coalición previamente aprobado por dicho Consejo Nacional, y por extensión,
a la Plataforma Electoral al ser parte integral de la coalición. Tal es así pues
estimar lo contrario, esto es, obligar al Consejo Nacional de dicho instituto
político a sesionar durante un Proceso Electoral, podría llevar al extremo de
obstaculizar la toma de decisiones con la oportunidad suficiente, en
detrimento de la expedites del desarrollo de las etapas del proceso comicial.
Movimiento Ciudadano
En el caso de Movimiento Ciudadano, si bien es cierto que corresponde a la
Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional,
autorizar la celebración de coaliciones en el ámbito federal, y por extensión,
aprobar la Plataforma Electoral como parte integral de la coalición, en
términos de lo que disponen los artículos 18, numeral 7, inciso a) y 50,
párrafo 1 de sus Estatutos, también lo es que dicho órgano directivo, en su
sesión extraordinaria realizada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete,
cuya documentación obra en copia certificada en los archivos de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, acordó autorizar la
participación de Movimiento Ciudadano, de la manera que mejor convenga,
en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, facultando a la Comisión
Operativa Nacional para que por sí o por conducto de su Coordinador,
realicen las acciones que sean necesarias para resolver lo relativo a dichos
procesos electorales. El acuerdo en cita de la Coordinadora Ciudadana
Nacional, en la parte conducente, a la letra señala:
“CUARTO PUNTO DE ACUERDO. Con fundamento en los artículos 18,
numerales 1 y 6, incisos a), c) y p); 20, numeral 2, incisos a), b) y u) y
demás relativos y aplicables de nuestros Estatutos, los integrantes de la
Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral
Nacional, autorizan que Movimiento Ciudadano participe de la manera que
mejor convenga, en los procesos electorales federal y locales 2017-2018,
facultando a la Comisión Operativa Nacional para que por sí o por
conducto de su Coordinador, realicen todas las acciones que sean
necesarias para resolver todo lo relativo a dichos procesos electorales,
atendiendo los Lineamientos establecidos en la Constitución Política de los

20

Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Estatales y demás
Legislación Electoral.
(…)”

Conforme a lo anterior, de una interpretación sistemática y funcional de lo
establecido en los artículos 18, numeral 7, inciso a) y 50, párrafo 1 de los
Estatutos de Movimiento Ciudadano, concatenados con el acuerdo adoptado
por la Coordinadora Ciudadana Nacional, en su sesión extraordinaria
efectuada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, esta autoridad
electoral considera que la Comisión Operativa Nacional de dicho instituto
político, por mandato de la propia Coordinadora Ciudadana Nacional, está
facultada para realizar las modificaciones a la Plataforma Electoral
acompañada al convenio de coalición previamente aprobado. Tal es así pues
estimar lo contrario, esto es, obligar a la Coordinadora Ciudadana Nacional,
erigida en Asamblea Electoral Nacional a sesionar durante un Proceso
Electoral, podría llevar al extremo de obstaculizar la toma de decisiones con
la oportunidad suficiente, en detrimento de la expedites del desarrollo de las
etapas del proceso comicial.
14. La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el apoyo de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó que a la
solicitud de modificación a la Plataforma Electoral de la “Coalición por México
al Frente” se acompañara la documentación que acreditara que los órganos
facultados de los partidos políticos que la conforman aprobaron dicha
modificación, cuyo registro solicitan. A este respecto, del análisis de tal
documentación se desprende lo siguiente:
a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción
Nacional, acreditan que en sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional, realizada el tres de mayo de dos mil dieciocho,
se aprobó la modificación a la Plataforma Electoral de la Coalición
Parcial.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la sesión extraordinaria
de la Comisión Permanente Nacional fue emitida por el Presidente y el
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Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, notificada a sus
integrantes a través de correo electrónico, y celebrada el tres de mayo
del año en curso, conforme a lo previsto en el artículo 24, párrafo 1 de
los Estatutos Generales, en relación con el artículo 2 del Reglamento
de la Comisión Permanente del Consejo Nacional. La aludida sesión
contó con la asistencia de 19 de los 37 integrantes de la Comisión
Permanente acreditados ante este Instituto, que representan el 51.35
por ciento, así como con la aprobación por unanimidad de votos de
modificar la Plataforma Electoral de la Coalición Parcial.
b) Respecto a los documentos presentados por el Partido de la
Revolución Democrática, acreditan que en sesión ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el catorce de mayo de dos mil
dieciocho, se aprobó la modificación a la Plataforma Electoral de la
Coalición Parcial.
Igualmente, se constató que la convocatoria a la sesión ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional fue emitida por el Secretario Técnico de
dicho órgano con fecha doce de mayo del presente año, publicada
mediante cédula de notificación en los estrados del partido político, y
celebrada el día catorce del mismo mes y año, conforme a lo previsto
en los artículos 100; y 114, inciso b) del Estatuto; así como 48 y 49,
incisos a) y b) del Reglamento de Comités Ejecutivos. La sesión en
cita contó con la asistencia de 12 de los 22 integrantes de dicho
órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un
quórum del 54.54 por ciento, así como la aprobación del Acuerdo
ACU-CEN-ORD/I/V/2018 por el que se modifica la Plataforma Electoral
de la Coalición Parcial, por unanimidad de votos.
c) Respecto a los documentos presentados por Movimiento
Ciudadano, acreditan que en sesión extraordinaria conjunta de la
Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos, efectuada el catorce de mayo de dos mil
dieciocho, se aprobó la modificación a la Plataforma Electoral de la
Coalición Parcial.
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Del mismo modo, se constató que la convocatoria a la sesión conjunta
de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de
Convenciones y Procesos Internos fue emitida por el Coordinador y la
Secretaria General de Acuerdos de la primera de ellas, y por el
Presidente y el Secretario de la segunda, con fecha trece de mayo de
dos mil dieciocho, publicada en estrados de la Comisión Operativa
Nacional de Movimiento Ciudadano, y efectuada el día catorce
inmediato posterior, acorde con lo previsto en el artículo 18, párrafos 1
y 6 de los Estatutos. La aludida sesión contó con la presencia de 14
de los 16 integrantes de ambas comisiones nacionales acreditados
ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 87.5 por ciento, y la
aprobación por unanimidad del acuerdo relativo a la aprobación de la
modificación a la Plataforma Electoral de la Coalición Parcial.
En consecuencia, este Consejo General confirma la validez de la
sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional del Partido
Acción Nacional; de la continuación de la Sexta Sesión Ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática; y
de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional
y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de
Movimiento Ciudadano, en las cuales se aprobó la modificación a la
Plataforma Electoral de la “Coalición Por México al Frente”, y por tanto
es procedente la revisión de la misma.
15. La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, ha constatado que las modificaciones a
la Plataforma Electoral cuyo registro solicitan los partidos políticos que
conforman la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al Frente”,
señalada en el considerando 12 del presente Acuerdo, cumple con lo
señalado en el artículo 39, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Partidos
Políticos, concatenado con el artículo 236 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, pues de su lectura integral se infiere que:


Las modificaciones a la Plataforma Electoral de la “Coalición Por
México al Frente” se ubican en el eje IV., denominado “La necesidad de
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un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y
sostenibilidad”; apartado IV.B., denominado “Desarrollo humano”, y
medularmente consisten en la adición de una serie de propuestas en
materia de calidad educativa desde el nivel básico hasta el universitario
y para la formación docente. Como anexo ÚNICO, se contiene la
Plataforma Electoral modificada, presentada por los partidos políticos
integrantes de la “Coalición Por México al Frente”; la cual, en cuarenta y
nueve fojas útiles forma parte del presente Acuerdo.
16. Al respecto, este Consejo General estima válidas tales modificaciones a la
Plataforma Electoral de la “Coalición Por México al Frente”, pues en primer
término las mismas fueron aprobadas por los órganos competentes de los
partidos políticos interesados, lo cual a su vez encuentra asidero en el
principio de auto-organización de los partidos políticos, los que se entienden
extendidos a la actuación de la coalición con la que participan en el presente
Proceso Electoral Federal, siempre que con ello no se contravenga el marco
jurídico electoral ni las normas estatutarias de los institutos políticos
coaligados.
En segundo lugar, si bien es cierto que la Ley General de Partidos Políticos y
el Reglamento de Elecciones no establecen expresamente los supuestos,
plazos o requisitos para la modificación de las plataformas electorales
registradas ante la autoridad electoral por los partidos políticos o coaliciones,
y que tampoco establece restricción alguna para que ello ocurra una vez
registrados los candidatos e iniciadas las campañas electorales; también lo
es, que tal vacío normativo, a juicio de este Consejo General, no es
impedimento para que en el presente caso la “Coalición Por México al
Frente” pueda obtener el registro de las modificaciones a su Plataforma
Electoral, en razón de que:


Los partidos políticos y coaliciones tienen el derecho a gozar de las
garantías que la ley les otorga para realizar libremente sus actividades,
así como participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, acorde con lo previsto en el artículo 23, párrafo 1,
incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos. En esa medida,
una de las formas de ejercer tales derechos es con la presentación y
registro de sus correspondientes Plataformas Electorales.
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Entre las obligaciones de los partidos políticos está la relativa a publicar
y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como
en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los
canales de televisión, la Plataforma Electoral que sostendrán en la
elección de que participen, acorde con lo previsto en el artículo 25,
párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Partidos Políticos, y por adición,
cuando contiendan coaligados con una Plataforma Electoral común.
Con base en esta obligación, se estima que la Plataforma Electoral es
el instrumento jurídico esencial que permite a los partidos políticos y
coaliciones posicionar a sus candidatos ante el electorado, de manera
objetiva, a través de la difusión de las propuestas legislativas y/o de
políticas públicas que ofertan durante las campañas electorales.



Las modificaciones a la Plataforma Electoral de la Coalición Parcial no
trastocan el principio de definitividad de las etapas del Proceso
Electoral, en tanto que aún no ha concluido la etapa de preparación del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, al estar todavía transcurriendo el
periodo de campañas electorales, por lo cual los partidos políticos y
coaliciones pueden válidamente realizar modificaciones sustantivas a
sus plataformas electorales, siempre que éstas se realicen y alcancen a
ser aprobadas por este Consejo General antes de la conclusión de las
campañas electorales, que ocurrirá el veintisiete de junio de dos mil
dieciocho. Ello, pues a pesar de que a la fecha ha transcurrido una
parte de las campañas electorales federales, se dispone de un tiempo
razonable para que los solicitantes difundan por los medios lícitos a su
alcance el sentido de tales modificaciones, con la finalidad de obtener el
voto de la ciudadanía.



Con las modificaciones a la Plataforma Electoral de la Coalición Parcial
tampoco se afecta el principio de certeza en materia electoral, en la
medida que los partidos políticos que la integran realicen la difusión
oportuna, idónea y razonable del sentido de tales cambios a sus
propuestas, a partir de su aprobación por esta autoridad, lo cual es un
elemento esencial para mantener informado al electorado de los ajustes
que sufrió tal documento.

17. En razón de lo expresado en los considerandos anteriores, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 42, párrafos
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2 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo.
En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, bases I y V,
Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 23, párrafo 1, incisos a), b) y f); 25, párrafo 1, inciso j); 39, párrafo 1,
incisos g) y h); 89, párrafo 1, inciso a) y 91, párrafo 1, inciso d), de la Ley General
de Partidos Políticos; 35, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos i), j) y q); 55, párrafo 1,
inciso o) y 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
274 del Reglamento de Elecciones; así como 46, párrafo 1, incisos n) y r), del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y en ejercicio de sus
facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Procede la solicitud de modificaciones a la Plataforma Electoral
presentada por la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al Frente”
para contender en las elecciones de diputados federales y senadores, durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, por los motivos expresados en los
considerandos del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Los partidos políticos solicitantes no podrán solicitar, ni esta
autoridad electoral aprobar, la procedencia de modificaciones adicionales a la
Plataforma Electoral de la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México al
Frente” una vez concluido el periodo de campañas electorales correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, acorde con lo expresado en el
Considerando 16 de este Acuerdo.
TERCERO.- Comuníquese vía correo electrónico el contenido del presente
Acuerdo, así como sus anexos, a los Consejos Locales y Distritales del Instituto
Nacional Electoral.
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto
Nacional Electoral, así como en el Diario Oficial de la Federación.
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Introducción:
La transformación que México requiere con urgencia
La Coalición Por México al Frente participamos de todas las inquietudes y
preocupaciones que hoy afligen a la ciudadanía. Somos plenamente conscientes
de la necesidad de transformar nuestra realidad, ya que la situación actual del país
es muy delicada y amenaza con agravarse.
Hoy padecemos:
 Un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las
libertades, la movilidad social y el desarrollo, sin los incentivos adecuados
para los acuerdos y que propicia la fragmentación política en el poder
legislativo, así como gobiernos minoritarios, sin legitimidad política, electos
por bajos porcentajes de votación.
 Una profunda crisis de legitimidad social que aqueja, cada día que pasa, a
las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos. Crisis que
atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden
democrático.
 Una generación de gobernantes que carece por completo de valores como
la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un
sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta
combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y
corroen impunemente las estructuras de autoridad.
 Un gobierno autoritario que persigue a sus opositores; que utiliza los
recursos de la inteligencia para espiar a activistas y defensores de los
derechos humanos; que no sabe convivir en la pluralidad democrática; y
que ha violado sistemáticamente las garantías de libertad de expresión y
seguridad para ejercer un periodismo crítico y sin miedo.
 Una pobreza y desigualdad que impiden a millones de mexicanos –casi la
mitad del total de la población— acceder a una vida digna. Los crecientes
recursos presupuestales en los programas sociales no han logrado
reflejarse en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
La pobreza lastima a más de 50 millones de mexicanos, pues ha
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prevalecido una visión clientelar por encima de la más elemental
sensibilidad ante el sufrimiento de millones.
 La mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, la
cual lastima a comunidades enteras y nos coloca frente a la ausencia de un
Estado que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las personas en
multitud de localidades.
Frente a este escandaloso deterioro de nuestra vida política y frente a los
dramáticos desequilibrios económicos y sociales que atentan contra el bien
común, son necesarias medidas drásticas que transformen democráticamente las
actuales estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. México
reclama un cambio de manera urgente. Las grandes debilidades institucionales
que hoy refleja el Estado mexicano requieren de una transformación de fondo y a
fondo, para frenar el deterioro de la vida nacional y atender los reclamos
ciudadanos.
El agotamiento institucional que vive nuestro país es producto de un sistema
disfuncional que ha alentado el quebranto del Estado de Derecho, la impunidad, la
corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a las mayorías. El
actual régimen, anclado a un pasado autoritario, excluye a la ciudadanía y a sus
agendas de la toma de decisiones y de las acciones de gobierno, provocando
repetidas crisis multidimensionales: sociales, políticas, de legitimidad, económicas,
de seguridad, pero sobre todo una gran crisis moral. La transición democrática de
México continúa trunca y el país enfrenta riesgos de regresión autoritaria.
Derivado de la carencia de valores democráticos como la transparencia y la
ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, hoy el
Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su
actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes
de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un
presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder
ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y
confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.
Cambiar este estado de cosas requiere que los partidos con vocación
democrática, a partir de nuestras convicciones, enfaticemos nuestras
coincidencias y adoptemos una agenda común, partiendo de la premisa de colocar
a las personas en el centro de las decisiones. Es indispensable transitar hacia la
obligación de quien gobierna para ejercer el poder público guiándose por el
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principio de que la ciudadanía manda y de que nadie, por poderoso que sea,
puede estar por encima de la ley.
No nos podemos conformar con un simple cambio en las élites y las oligarquías
gobernantes. Es apremiante que la participación solidaria de la ciudadanía
transforme de fondo la realidad actual de país y derrote las estructuras
anquilosadas que han impedido una auténtica vida democrática.
Quienes conformamos la Coalición Por México al Frente no vemos el futuro de
México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra
responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país.
Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad
es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es
administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder ni de
personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo
régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a
los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas
tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial.
Queremos transformar a México en un país en el que todos y todas podamos
gozar de nuestro derecho al bienestar, la libertad y la seguridad en un marco
democrático. Un México en el que prime un Estado de Derecho. Un país en donde
la corrupción y la impunidad no tengan cabida. Un México en el que el gobierno
esté verdaderamente al servicio de la sociedad. Un nuevo régimen caracterizado
por un sistema político incluyente, comprometido con garantizar las libertades, que
promueva el bienestar social y el desarrollo de todas y todos los mexicanos.

La Coalición Por México al Frente
La solución a la situación antes descrita no puede venir de los mismos que la han
generado, pero tampoco de quienes piensan que la acción providencial de un
Mesías es suficiente. Las soluciones tienen que venir desde la sociedad y a través
de las organizaciones ciudadanas y los partidos que estén dispuestos a dejar de
lado sus diferencias para anteponer las coincidencias ante el escenario de
urgencia que vive nuestro país. Es en ese contexto en el que ha surgido la
Coalición Por México al Frente.
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Los partidos políticos que integramos esta Coalición hemos sido parte
fundamental de la lucha democrática de este país. A pesar de nuestras distintas
visiones ideológicas, compartimos un mismo origen: la sociedad organizada frente
al poder omnímodo del Estado autoritario.
Las luchas sociales han sido fundamentales en la democracia de nuestro país. Y
en estos años hemos sido testigos de la movilización ciudadana a favor de
grandes causas como la lucha contra la corrupción y la impunidad y la exigencia
de que los gobiernos garanticen y respeten los derechos humanos. Durante
décadas, las y los ciudadanos, grupos y movimientos han luchado por un cambio
de régimen que permitiera a México vivir una auténtica democracia. Los partidos
que hoy conformamos la Coalición por México al Frente hemos sido testigos y
protagonistas de esas luchas cívicas. Las corrientes políticas de donde
procedemos han coincidido en eventos en los que lo que estaba en juego era la
democratización del país: el movimiento estudiantil de 1968; la reconstrucción de
la Ciudad de México después de los sismos de 1985; la lucha contra los fraudes
electorales de Chihuahua en 1986 y en todo el país en 1988; las sucesivas
reformas políticas que dieron paso a la ciudadanización de las autoridades
electorales y, con ello, a la pluralización del Poder Legislativo y la alternancia en el
Poder Ejecutivo; o las coaliciones electorales en los estados contra el
autoritarismo y la corrupción de los gobernadores priistas. Hoy, la Coalición Por
México al Frente pretende aglutinar el legado de todas estas expresiones, junto
con aquellas otras que, desde la sociedad civil, coinciden en la tarea de lograr la
transformación de México.
Los partidos políticos que integramos la Coalición no pretendemos mimetizarnos,
ni renunciar a nuestra historia y principios, es decir, a nuestra identidad como
organizaciones políticas autónomas. Pero sí estamos dispuestos, ante la situación
de urgencia que vive el país, a poner por delante aquello que nos une.
Experiencias similares han sido tremendamente exitosas en países como
Alemania, Chile o Uruguay, en donde partidos demócrata-cristianos, humanistas y
socialdemócratas han hecho alianzas políticas, electorales y de gobierno que, en
su momento, permitieron terminar con regímenes dictatoriales o para generar
desarrollo humano a partir de intereses comunes y siempre de la mano con la
sociedad.
Cambiar este régimen requiere poner a las personas en el centro de las
decisiones y de las políticas públicas, para transformar el significado del acto de
gobernar, para que los gobernantes ejerzan el poder público, a partir de la máxima
democrática de que las y los ciudadanos mandan.
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Nuestro interés va más allá de una coalición electoral. Hemos establecido el
compromiso de conformar un gobierno de coalición que permita impulsar en los
poderes ejecutivo y legislativo la agenda de transformación que hoy ponemos a
disposición de la ciudadanía. Conformamos la Coalición Por México al Frente con
el compromiso de emprender un proyecto de transformación del país de largo
plazo, en el que el interés general y el bienestar estén por encima de cualquier
interés particular y por encima de las diferencias y las ideologías. Nuestro
compromiso es con las legítimas demandas ciudadanas de transformación de la
vida pública y de la realidad nacional.

Una plataforma para las personas.
En la Coalición Por México al Frente proponemos retomar, impulsar y concretar
juntos la transformación democrática, a fin de lograr un piso de bienestar que
genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la
impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar de la
República de la Exclusión a un México incluyente, estable y en paz.
Hoy en México requerimos:


La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un
verdadero Estado de Derecho, con una división de poderes efectiva, un
nuevo federalismo que involucre realmente a las entidades federativas y a
los municipios en la responsabilidad de lo público, y cuya base sea la
participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el
ejercicio pleno de las libertades en igualdad de condiciones.



Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño,
sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza
democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras
del verticalismo.



Un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la
desigualdad, que genere igualdad de oportunidades y distribuya los
beneficios del crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio
ambiente.
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Transitar a una sociedad en la que se generen las oportunidades y
condiciones para ejercer sus derechos en la que se incentive la movilidad
social, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.



Un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida, comprenda la
dimensión integral de la persona, en inteligencia, afectividad, libertad y
sociabilidad, y nos prepare para la convivencia, la participación y la
competencia mundial.



Instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas, confiables y
eficaces para poner fin al caos, la violencia y la inseguridad.

El nuevo sistema político debe construirse, no en función de partidos ni de
candidaturas, sino a partir de un proyecto de Estado que establezca las nuevas
reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas
valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones
para lograrlo, a partir del principio de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad
entre gobierno y sociedad.
Nuestra plataforma política y electoral incorpora propuestas de la ciudadanía y de
diversas organizaciones de la sociedad civil, recabadas a través de diversos foros,
encuentros y documentos. Es pues, una plataforma enriquecida por la sociedad.
En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como ejes:
1) La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia
ciudadana.
2) El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
3) La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y
justicia para todas las personas.
4) La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y
sostenibilidad.
5) El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.
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I.

La transformación del actual régimen político y el impulso
a la democracia ciudadana.

Los últimos años del siglo XX significaron para México toda una serie de cambios
en los más distintos ámbitos de la vida política y social. Con las reformas
electorales se avanzó en la democracia y en especial en la competitividad entre
los partidos por el voto de la ciudadanía en la representatividad, la alternancia en
el poder presidencial, y en la pluralidad política. Pero en el ejercicio del poder se
mantuvo la concentración del poder, el presidencialismo y se preservaron también
las estructuras locales de poderes, que sin ningún contrapeso, derivaron en
gobiernos autoritarios y corruptos. En 2000 México pasó de un régimen autoritario
a una democracia incipiente con grandes expectativas, pero como país cometimos
el error de confundir el cambio de una sola persona al frente del régimen con el
cambio de régimen.
Actualmente la sociedad no encuentra en la democracia su bienestar, al contrario,
ha sufrido una profunda regresión en sus condiciones de vida, sumergida además
en un sistema de violencia, corrupción e impunidad. Esto ha desembocado en una
creciente desafección política de parte de la ciudadanía en general y en particular
de las y los jóvenes, así como una creciente distancia entre la clase gobernante y
la sociedad en su conjunto. Esta distancia, obliga a los partidos y al gobierno a
cambiar la forma de gobernar, a pasar de un régimen que busque mecanismos
para hacer valer sus decisiones, a uno en el que las decisiones estén sustentadas
en el bienestar colectivo, orientadas por la democracia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana, las libertades políticas, el desarrollo social y la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.
El actual régimen político mexicano está rebasado y es por completo inviable para
las actuales necesidades y retos del país. A pesar de los enormes avances
democráticos de los últimos veinte años, producto del impulso ciudadano y de los
partidos políticos con origen y vocación democráticos, el México de hoy es uno de
concentración del poder en manos de una sola persona y que responde a
intereses detentadores de monopolios económicos y promotores de la corrupción.
Esta visión de restauración, nos ha acercado peligrosamente a las peores
experiencias autoritarias del siglo XX, antes que proyectarnos con visión
democrática hacia el futuro. La democracia mexicana se encuentra en una
encrucijada entre más de lo mismo, el regreso al pasado o el tránsito hacia un
régimen verdaderamente democrático.
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Los peores lastres para el país como la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la
violencia, así como el enorme déficit en la construcción de un Estado de Derecho
no se lograrán superar con el actual sistema político presidencialista y
metaconstitucional. México requiere de acciones que favorezcan las decisiones
plurales por encima de las de imposición. Para ello buscamos un cambio de
régimen, que vaya más allá de personajes y partidos, para sustituir el actual
modelo por uno en el que la ciudadanía tenga mayor capacidad para influir en las
decisiones del país, comenzando por aquellas que inciden en la calidad de vida de
la gente. Un gobierno de la ciudadanía y no uno del Presidente de la República, es
el objetivo de la Coalición Por México al Frente. Impulsaremos un nuevo régimen
que parta del establecimiento de un gobierno de coalición que permita los
consensos y estabilidad necesarios para dar forma a un gobierno eficaz.
El régimen actual está agotado y no será suficiente para afrontar los retos del
futuro, se requiere un nuevo esquema que permita el avance nacional a través de
la construcción de una ciudadanía fuerte, crítica, informada y participativa. La
participación ciudadana es la vía para el cambio de régimen político en México,
cuya base serán las personas opinando, incidiendo y decidiendo.
Para ello es indispensable establecer una amplia agenda digital transversal que
amplíe y facilite el ejercicio del derecho a la información de toda la ciudadanía y la
comunicación digital entre gobernantes y gobernados, facilitando y
transparentando todos los trámites que hoy se prestan a un manejo opaco y
corrupto.
Hay que empoderar a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación
ciudadana en la vida pública, tanto en la toma de decisiones como en la vigilancia
del cumplimiento de las metas de gobierno. Por ello, la Coalición Por México al
Frente plantea como uno de sus ejes fundamentales apuntalar nuestra democracia
mediante el acotamiento del presidencialismo imperante, una distribución efectiva
del poder y mejores mecanismos de control entre los tres niveles, así como en las
relaciones entre las regiones y la federación. Nuestra propuesta es ampliar y
robustecer los mecanismos de democracia participativa como la consulta popular,
el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, gobierno abierto,
parlamento abierto y la ratificación y revocación de mandato.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
I.1. Fortalecimiento del Estado de Derecho.
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I.2. Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad
social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno
desarrollo de las personas.
I.3. Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un
enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de
los derechos humanos.
I.4. Fortalecer el federalismo estableciendo pesos y contrapesos entre los
Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
I.4.1. Promover modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema
presidencialista vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la
participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país.
I.4.2. Establecer reformas constitucionales que favorezcan la construcción
de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso
de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la
toma de decisiones, garantizando que el periodo para los órganos de
gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores que se integren duren
una legislatura completa y no un año.
I.4.3. Reestructurar de manera integral el funcionamiento interno de los tres
órdenes de gobierno y de los organismos autónomos; así como sus
mecanismos de coordinación.
I.4.4. Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y
responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los
municipios.
I.4.5. Promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como
local, para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo
impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su
desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la
impunidad.
I.4.6. Establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso
de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de Estado y de
largo plazo.
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I.5. Fortalecer el sistema democrático.
I.5.1. Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental
en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos
como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación
de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y
rendición de cuentas.
I.5.2. Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos,
los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las
ideas y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates
obligatorios, sin limitación alguna.
1.5.3 Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los
espacios de representación y participación de las mujeres en la vida
pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera
paritaria.
I.5.4. Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
I.6. Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de
gobiernos de coalición.
I.6.1. Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios
de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad,
estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por
el Congreso de la Unión, una vez instalada la Legislatura.
I.6.2. El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como Jefe de
Gabinete. Será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente
de la República, dentro de los que integran la coalición, con el fin de
garantizar la pluralidad.
I.7. Fortalecer las funciones de control y fiscalización del Congreso.
I.7.1. Presentación de informes periódicos de las Secretarías de Estado.
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I.7.2. Comparecencias obligatorias ante el pleno o ante comisiones de
ambas Cámaras, de manera indistinta, de los titulares de las Secretarías de
Estado, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
I.8. Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en los tres
niveles de la administración pública.
I.8.1. Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la medición
de sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a
cumplir.

I.8.2. Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
I.8.3. Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de
gobierno, en los tres poderes y en los organismos autónomos.
I.8.4. Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos
sustantivos para ocupar cargos públicos.
1.8.5 Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la
ciudadanía acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla
y con mayor transparencia.
I.9. Reformar el sistema electoral.
I.9.1. Revisar la cantidad y calidad del gasto público en el sistema electoral
mexicano bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
I.9.2. Establecer un mecanismo de representación plural en el Congreso de
la Unión que sea fiel reflejo de las preferencias electorales de la ciudadanía.
I.10. Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las
creencias de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del
Estado laico y de la Constitución.
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II.

El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.

La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo
mismo ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con
frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica
como resultado de la corrupción. La corrupción y la impunidad lastiman al país y
ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el
servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se
asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse,
producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica.
Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla
de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la
impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones
delictivas proliferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un clima
generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los
criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los
mexicanos.
En la Coalición Por México al Frente tenemos claro que la corrupción y la
impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el poder con
profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas afrentas que deben
ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política. Tampoco es
algo a lo que la sociedad mexicana esté condenada indefectiblemente. Estamos
de acuerdo que si bien esta lucha la debe encabezar el Estado, por ser quien
cuenta con los recursos para ello, es la sociedad quien debe de determinar el
rumbo y las acciones a seguir. Tenemos claro también que ninguna propuesta
efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de
impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares,
comenzando por el Presidente de la República.
La corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la
aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y en
la construcción de un sistema anticorrupción autónomo y con total independencia
para combatir este flagelo. Pero tenemos claro, que el modelo de combate a la
impunidad pasa por una reforma profunda al sistema de procuración,
administración e impartición de justicia, que vaya más allá de la modernización de
las leyes y de los procedimientos, y se centre en la transformación del Poder
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Judicial y de los ministerios públicos de la Federación y de las entidades
federativas, para acercarlas a la ciudadanía, y dotarlas de plena legalidad,
autonomía frente al poder, transparencia y rendición de cuentas, tanto de manera
institucional, como por parte de los servidores públicos que forman parte de ellas.
La nueva Fiscalía General de la República debe ser autónoma, apartidista, capaz
e independiente y contar con mejores herramientas y controles efectivos para
desempeñar adecuadamente sus funciones.
El buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Asumimos el
compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, con un esquema de
fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de transparencia,
rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder y la impunidad en el
país. Por ello, una de nuestras propuestas en transparencia y rendición de cuentas
es la obligación real de todos los servidores públicos de presentar sus
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, iniciativa que fue impulsada por
distintas organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos que los servidores
públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar cualquier puesto
público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las
instancias más altas del poder público -no más casas blancas-, como en los
funcionarios de menor nivel –no más mordidas.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
II.1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un
genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos
para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de
empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.
II.2. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
II.2.1. Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía
constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia
moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al
nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos
no sólo de origen federal sino local.
II.2.2. Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la
Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que quien la
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encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena
reputación, capacidad técnica e independencia.
II.2.3. Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación
internacional en materia de combate a la corrupción.
II.2.4. Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones
de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con
ellos.
II.2.5. Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción
gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las
entidades federativas y en los municipios, de los organismos
constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas
vinculadas a entes públicos por cualquier causa.
II.2.6. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que
ejerzan el servicio público.
II.2.7. Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas
que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos
para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de
compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de
Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
II.2.8. Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito,
peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
II.2.9. Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y
procuración de justicia y del poder judicial en general.
II.2.10. Transparentar el cabildeo en los congresos.
II.2.11. Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de
Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos
notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer
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públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial
correspondiente.
II.3. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos
del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para
que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la
República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los
considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y
responsabilidad penal, administrativa y civil.
II.4. Fortalecer la transparencia de la acción pública.
II.4.2. Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada
con el Sistema Nacional Anticorrupción.
II.4.1. Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y
fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas
de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el
gobierno.
II.4.3. Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la
información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de
minimizar la posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios
públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren
como inexistente.
II.4.4. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se
prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a
controles tecnológicos y de digitalización.
II.4.5. Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de
Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el
registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas.
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III.

La pacificación del país, con seguridad, respeto a los
derechos humanos y justicia para todas las personas

Los últimos años representan sin duda los más violentos de nuestra historia
contemporánea. El Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar
seguridad y protección a las personas y sus bienes. Desde hace varios años
grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos
ajenos al Estado. La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y
crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. La violencia es un
problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e incluyen la
falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez
de combatirla. La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la
población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e
impartición de justicia y en las corporaciones policiales.
El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e
ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su
concepción. El ministerio público ha dejado de ser garante de un sistema penal,
los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los centros de reclusión no
buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino sólo mantenerlos alejados
de ella, con la amenaza permanente de que al regresar, serán nuevamente un
peligro para su comunidad.
En la Coalición Por México al Frente somos conscientes de que a pesar de los
enormes esfuerzos desplegados en la última década en materia de seguridad y
combate a la violencia en todo el país, tanto en el ámbito jurídico, como en el de la
acción de los gobiernos, no se han obtenido los resultados esperados, y la
sociedad vive en un permanente estado de indefensión frente a los delincuentes y
las mafias del crimen organizado, que crecen sin parar en número y capacidad de
daño. Creemos que es momento de cambiar paradigmas en esta materia, para
que el Estado restituya la más importante de sus obligaciones, que es la de
brindar seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los
fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de
forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con
violencia, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios. Nuestra
política de seguridad se enfocará en proteger a las personas, garantizar los
derechos humanos y la convivencia social en un marco democrático donde se
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fortalezca la participación ciudadana, tanto en el diseño de las políticas como en
su seguimiento y evaluación.
La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en
valores. Por eso instrumentaremos una verdadera campaña nacional en favor de
la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos.
La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición Por México al Frente
privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y
financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las
internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo
ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la profesionalización y
dignificación de la carrera policial como parte fundamental de la estrategia. El
combate a las organizaciones de delincuencia organizada incluirá una nueva
política de drogas de reducción de daños y riesgos, acompañada con un mayor
uso de la inteligencia para la desarticulación de dichas organizaciones y
esquemas de cooperación y coordinación internacional bajo el principio de
responsabilidad compartida.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
III.1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter
integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho
inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las
causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
III.1.1. Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de
la seguridad ciudadana.
III.1.2. Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de
una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de
Gobernación.
III.1.3. Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las
instancias encargadas de la seguridad.
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III.1.4. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a
la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los
feminicidios, el secuestro y la extorsión.
III.1.5. Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como:
la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación
de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones
extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.
III.1.6. Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la
violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de
prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y
el fomento a la cultura de la legalidad.
III.1.7. Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
III.1.8. Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de
convivencia.
III.1.9. Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad
al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y
administración de justicia.
III.1.10. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
III.2. Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno
respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la
participación ciudadana.
III.2.1. Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así
como en la supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero
federal o local.
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III.2.2. Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus
comunidades.
III.2.3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las
recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.
III.2.4. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la
delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de
Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General de
Víctimas, y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y
Desaparición cometida por Particulares.
III.2.5. Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la
coerción para obtener declaraciones de los acusados.
III.2.6. Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y
establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos
delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
III.2.7. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante
el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las
autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración
de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la
violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados
con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e
inmediata implementación de dichos protocolos.
III.3. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar
la confianza de la sociedad.
III.3.1. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres
órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su
capacitación, equipamiento e infraestructura.
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III.3.2. Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación
permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos
fundamentales para abatir los delitos.
III.3.3. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los
cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos
sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
III.3.4. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del
proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al
escrutinio y a la participación de la sociedad civil.
III.3.5. Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales,
a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el
personal de las instituciones policiales y sus familias.
III.3.6. Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias,
para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la
contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz
pública y la convivencia social.
III.3.7. Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir
del principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y
coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para
lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de
combate a los delitos.
III.4. Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política
integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de
las organizaciones de delincuencia organizada.
III.4.1. Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación
estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la
coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la
seguridad.
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III.4.2. Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia
organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la
desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
III.4.3. Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar
a las diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas
transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y
solidaridad.
III.4.4. Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos,
funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando
la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes
participen en los actos de corrupción y colusión de dichas redes.
III.4.5. Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y
castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas
electorales.
III.4.6. Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de
riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias
psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en
materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.
III.4.7. Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y
estatales para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus
funciones constitucionales de seguridad pública.
III.4.8. Mejorar las capacidades de la policía federal para enfrentar la
delincuencia organizada; así como su coordinación con las autoridades
estatales.
III.5. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema
de impartición y procuración de justicia.
III.5.1. Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del
quehacer jurídico.
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III.5.2. Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal
acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos
los servidores públicos que participan en él.
III.5.3. Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la
investigación y consignación de los delincuentes.
III.5.4. Promover la armonización de las legislaciones penales de los
estados.
III.5.5. Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en
los casos de acopio, transporte y portación de armas.
III.5.6. Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea
autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores
herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus
funciones.
III.5.6.1. Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la
República se haga sin pase automático.
III.5.6.2. Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como
una institución profesional, con solidez técnica y mejores herramientas
para investigar y perseguir el delito.
III.5.6.3. Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos
humanos, materiales, preservando la integridad de los expedientes.
III.5.6.4. Garantizar la independencia política del Fiscal General y los
titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos
electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para
recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas
de control político.
III.5.6.5. Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios
técnico forenses.
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III.5.6.6. Hacer que la Fiscalía General de la República cuente con las
facultades necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones
sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos queden impunes.
III.5.6.7. Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos
del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional.
III.7. Reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir
la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.
III.7.1. Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como
clasificar de forma clara los centros de reclusión, para atender los
problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros
penitenciarios.
III.7.2. Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos
desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de
señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales
centros.
III.7.3. Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los
centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y
evaluación permanente.
III.7.4. Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato
discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones
a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a
la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.
III.7.5. Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e
implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de
reinserción social.
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IV.

La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento,
inclusión social y sostenibilidad

México no es un país pobre; es un país de pobres. Los esfuerzos del Estado
mexicano para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la
población han fracasado. No han conseguido organizar una economía que
simultáneamente produzca riqueza y la distribuya con equidad. México requiere
una política de crecimiento económico sostenido que permita erradicar la pobreza
y fortalecer a las clases medias, con altos niveles de empleos dignos, y una
recuperación del poder adquisitivo del salario.
Para la Coalición Por México al Frente es una prioridad generar crecimiento
económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias,
a las comunidades y a las personas para que se desarrollen plenamente.
Sostenemos que cualquier acción promovida por el Estado en aras de tales
propósitos, debe hacerse sin comprometer el bienestar de las generaciones
futuras y sin menoscabar la dignidad de las personas en el presente.
Tenemos claro que la política social de los últimos veinticinco años a favor de los
más desfavorecidos solamente ha administrado la pobreza, pero no la ha
erradicado, y ni siquiera disminuido de manera contundente. Hoy existe
prácticamente el mismo número de pobres con respecto a la población que en
1992: poco más del 50% del total de la población, conforme a cifras oficiales.
Especial atención merece la feminización de la pobreza, pues las cifras revelan
que son las mujeres –sobre todo aquellas de medios rurales– quienes enfrentan
mayores condiciones de precariedad y pobreza. Por esa razón impulsaremos una
reforma estructural a la política de combate a la pobreza en el país, hoy
desperdigada y asistencialista, con muchos agentes intermediarios entre el Estado
y los beneficiarios y poco efectiva en sus fines.
En la Coalición Por México al Frente daremos prioridad a la protección del ingreso
de las familias mexicanas. Por esa razón nos comprometemos a instrumentar una
política fiscal responsable, evaluar y rectificar la política recaudatoria que tanto
daño ha hecho a la sociedad, inhibiendo su desarrollo, empobreciéndola y
comprometiendo el futuro y el nivel de vida de las familias. Nos comprometemos
por ello a revisar tales acciones y a emprender un uso responsable del dinero de
los contribuyentes.
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En la Coalición por México al Frente impulsaremos una economía social de
mercado, a través de una estrategia de desarrollo que garantice el crecimiento de
la economía a largo plazo y fomente la creación de empleos dignos.
Abandonaremos las políticas asistencialistas que propician el clientelismos y que
no sólo no resuelven la pobreza, sino que, en conjunto, contribuyen a
profundizarla. Nos proponemos una estrategia de crecimiento económico más
dinámica, en la que el sector público junto con los empresarios y el sector social,
propicien el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las regiones más
rezagadas del país, que estimule el desarrollo tecnológico y la innovación, y
procure un valor agregado nacional creciente y el tránsito hacia una economía del
conocimiento. Implantaremos una política de desarrollo de infraestructura que
detone la inversión, y fomentaremos al sector agropecuario y agroindustrial
nacional. Impulsaremos, además, un cambio en la base energética del país,
impulsando las energías limpias y amigables con el medio ambiente.
Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente pondrán énfasis en la
importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad
deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para que las personas
gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque de derechos humanos,
centrado en las personas, en el que de forma transversal se planteen los objetivos
de crecimiento y desarrollo económicos, bienestar e inclusión social y cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una política pública
basada en el enfoque de desarrollo humano y en el desarrollo sostenible. Para ello
proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las
personas y garantice su libertad.
La educación de calidad en todos los niveles, el fortalecimiento de un sistema de
salud integrado e incluyente, de acceso universal, y el derecho a una vivienda
digna para todos los mexicanos formarán parte fundamental de dicha política.
Para nosotros, el desarrollo social y la protección del medioambiente son
interdependientes e inseparables. La política ambiental de México dejará de ser
reactiva y establecerá una perspectiva de largo plazo a partir de los principios del
desarrollo sostenible.
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En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
IV.A. Una economía para la inclusión y el bienestar.
IV.A.1. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la
economía social de mercado orientada al crecimiento económico con
equidad.
IV.A.2. Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la
desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
IV.A.2.1. Establecer un salario mínimo digno, decente y suficiente para
las personas que trabajan.
IV.A.2.2. Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda
las necesidades de las personas y garantice su libertad.
IV.A.2.3. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por
trabajos iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para
acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón.
IV.A.2.4 Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para
facilitar que puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos
están bajo cuidado de personal capacitado en centro de desarrollo
infantil.
IV.A.2.5. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza
mediante políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover
la participación de las mujeres en la vida económica del país,
estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para
emprender negocios, así como estímulos fiscales a empresas que tengan
programas que colaboren con este propósito.
IV.A.3. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento
sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación
de empleos dignos, a partir de la transformación de la estructura productiva
de poco valor a una de alto valor agregado.
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IV.A.3.1. Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo
nacional, frente a los ciclos de la economía mundial.
IV.A.3.2. Relanzar los factores de producción nacional, con una lógica de
libre comercio e integración plena al mundo.
IV.A.3.3. Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento
sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.
IV.A.3.4. Establecer una política de Estado para acelerar la
industrialización del país, con igualdad de oportunidades para todos los
inversionistas privados, libre de cualquier favoritismo.
IV.A.3.5. Poner en práctica acciones que permitan incrementar
sustantivamente el ingreso de divisas para el país a través del turismo.
IV.A.3.6. Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y
tecnificación progresiva de los sectores agropecuario y pesquero, para
incrementar la producción nacional de alimentos y una mejor calidad de
vida y el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores.
IV.A.3.7. Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva
nacional hacia actividades con mayor valor agregado, para generar
externalidades positivas y mayor competitividad a nivel internacional.
IV.A.3.8. Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos
intermedios y bienes de capital.
IV.A.3.9. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos
dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de
exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y
organizacionales.
IV.A.3.10. Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y
solidaria.
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IV.A.3.11. Recrear a la banca e instituciones financieras de desarrollo,
otorgándoles recursos suficientes para a dar viabilidad económica a
proyectos industriales y agroindustriales estratégicos detonadores del
desarrollo de los principales sectores de la economía y las regiones.
IV.A.3.12. Fomentar la integración de cadenas productivas para
incrementar un mayor valor agregado nacional en las exportaciones.
IV.A.3.13. Garantizar la seguridad energética del país, con certeza de
abasto, calidad, precio y sostenibilidad, procurando una creciente
industrialización y tecnificación del sector energético.
IV.A.3.14. Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y
renovables en la matriz energética del país.
IV.A.3.15. Elaborar e instrumentar un Plan Nacional de Infraestructura,
con la participación del sector privado y las organizaciones sociales, para
incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la
infraestructura estratégica del país.
IV.A.3.16. Crear un Sistema Nacional de Innovación que permita
transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y
económicamente rentables.
IV.A.3.17. Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del
conocimiento.
IV.A.4. Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y
largo plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con
participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.
IV.A.5. Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de
las familias y el desarrollo económico.
IV.A.5.1. Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y
social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza
de forma equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas
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colocándolo como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno,
convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
IV.A.5.2. Replantear las políticas de gasto público para que se gaste
mejor y de manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y
más oportunos; y se impulsen y promuevan el crecimiento económico
equilibrado y el desarrollo social.
IV.A.5.2.1. Establecer como criterio rector del gasto público el máximo
beneficio para la ciudadanía.
IV.A.5.2.2. Manejar las finanzas públicas de manera responsable,
eficaz, eficiente y transparente, evitando duplicidades y estableciendo
con claridad y justificación los rubros en los que será aplicado el gasto
público.
IV.A.5.2.3. Vigilar que el gasto público tenga un efecto de
redistribución de la riqueza.
IV.A.5.2.4. Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total
e incrementar el gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.
IV.A.5.2.5. Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los
diferentes órganos de gobierno (federal, estatal y municipal), con
mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del
ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas,
manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.
IV.A.5.2.6. Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto
público.
IV.A.5.3. Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una
mayor base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria
claras y simples.
IV.A.5.3.1. Simplificar el sistema de recaudación tributaria.
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IV.A.5.3.2. Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen
fiscal a los sectores informales de la economía.
IV.A.5.3.3. Mejorar los mecanismos de control en la recaudación,
combatiendo la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por
parte de los grandes contribuyentes.
IV.A.5.3.4. Corresponsabilizar a los estados y municipios de la recaudación
tributaria.
IV.A.5.3.5. Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el
impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los
costos de la economía en general.
IV.A.5.4. Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o
renegociación de la deuda pública a nivel federal, estatal y municipal.
Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y estado.
IV.A.6. Desarrollo regional.
IV.A.6.1. Implementar una estrategia de desarrollo nacional que permita
reducir la desigualdad entre regiones del país, prestando especial atención
a la región Sur-Sureste del país, con la participación de actores locales que
permita diseñar programas para resolver problemas específicos con la
participación de los actores regionales.
IV.A.6.2. Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva de
integración territorial, a través de un conjunto congruente de apoyos
productivos e inversiones.
IV.A.6.3. Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las
prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a
industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior.
IV.A.6.4. Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los
municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional.
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IV.B. Desarrollo humano.
IV.B.1. Redefinir la política social del país, para que efectivamente contribuya
a reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad, y
que mejore la vida de las familias; bajo criterios de subsidiariedad,
garantizando el desarrollo humano.
IV.B.2. Atacar las causas estructurales de la pobreza.
IV.B.3. Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de
derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a
los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la
educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
IV.B.4. Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación
saludable, con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.
IV.B.5. Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de
calidad mundial.
IV.B.5.1. Consolidar la escuela como una comunidad de aprendizaje y
valores entre el alumnado, personal docente, directivos, madres, padres de
familia y tutores. La comunidad escolar deberá ser el centro de toda política
educativa.
IV.B.5.2 Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible,
asequible, adaptable y de calidad para todas y todos los habitantes del país,
favoreciendo una localización geográfica razonable y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como facilitadoras del
acceso al sistema educativo.
IV.B.5.2.1. Establecer acciones afirmativas destinadas a prevenir o
compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables,
con el fin de asegurar su permanencia en el sistema educativo.
IV.B.5.2.2. Mejorar los programas de atención a la población con rezago
educativo.
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IV.B.5.3 Implementar, revisar y mantener actualizados los contenidos de los
modelos y planes educativos de acuerdo con las necesidades del mundo
contemporáneo.
IV.B.5.4 Promover a las escuelas formadoras de docentes como semilleros
para la implementación del modelo educativo, asegurando con ello que los
futuros docentes cuenten con formación actualizada en el Modelo
Educativo.
IV.B.5.5 Consolidar la enseña de 4 lenguajes: español, lengua indígena,
inglés y matemática.
IV.B.5.6 Destinar mayores recursos para promover que las escuelas
públicas en zonas lejanas sean atractivas para la permanencia de maestros
con altos niveles académicos.
IV.B.5.7 Generar apoyos reales para las escuelas multigrado ubicadas en
pequeñas localidades rurales y áreas urbanas marginales, teniendo como
tema central el logro de los aprendizajes del alumnado y tomando en
consideración su contexto.
IV.B.5.8 Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y
personal docente en el sistema educativo, garantizando la libertad
educativa que impulse la innovación pedagógica y la vigencia del principio
constitucional del interés superior de la niñez.
IV.B.5.9 Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los
niveles.
IV.B.5.10 Garantizar la conectividad en todas las escuelas. La incorporación
de la conectividad en todo el país permitirá transformar con su aplicación
electrónica la calidad de la educación en las comunidades rurales.
IV.B.5.11 Reformular los planes de estudio de la educación media y media
superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas
de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la
valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas
de estímulo a la inteligencia y la creación.
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IV.B.5.12 Establecer salvaguardas a la laxitud con que el Ejecutivo federal
puede intervenir para hacer recortes presupuestales a las instituciones de
educación superior.
IV.B.5.13 Reformar la educación superior, creando un nuevo marco
normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación
entre instituciones, internacionalización, investigación y creación del
conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las
instituciones a cargo del Estado.
IV.B.5.14 Garantizar la transformación de la educación normal, vincular a
las universidades para poder contar con profesoras y profesores mejor
preparados para afrontar su misión.
IV.B.5.15 Desarrollar en las escuelas formadoras de docentes, licenciaturas
bilingües atendidas por maestros expertos de inglés.
IV.B.5.16 Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el
pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la
educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización
continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben
cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.
IV.B.5.17 Ver a la profesión docente, no sólo como aquella profesión de
vocación sino también como aquella que ofrece grandes posibilidades de
desarrollo profesional y económico.
IV.B.5.18 Institucionalizar los procesos de inducción a la docencia y a la
función directiva y de supervisión. No basta con tener buenos resultados,
los nuevos maestros antes de ingresar al sistema educativo deben conocer
el funcionamiento del sistema escolar y adquirir elementos conceptuales
para su buen desempeño: planes programas, normas de operación y
funcionamientos de las escuelas, etc.
IV.B.5.19 Impulsar sistemas de información que transparenten las plazas y
escuelas vacantes para que sean asignadas en estricto orden de prelación.
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IV.B.5.20 Fortalecer las capacidades institucionales y financieras de las
autoridades educativas locales para evitar los excesos que se pueden dar
entre la absoluta autonomía de los estados y el control absoluto del
gobierno federal.
IV.B.5.21 Garantizar la rendición de cuentas y transparencia en la
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los
recursos públicos destinados a financiar los servicios educativos.
IV.B.5.22. Promover la cultura cívica y la formación ciudadana.
IV.B.5.22.1. Recuperar el papel de la educación en la formación cívica
de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el
respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de
nuestro país como en el contexto de la globalización.
IV.B.5.22.2. Educar para la democracia a través de programas que
formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores
democráticos y la formación de una cultura ciudadana.
IV.B.6. Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y
consumo de bienes y servicios culturales nacionales, que afiance nuestra
identidad cultural y proyecte la producción cultural de México en el mundo.
IV.B.6.1. Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como
derechos humanos.
IV.B.6.2. Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas
públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo
económico.
IV.B.6.3. Fortalecer la diversidad cultural regional del país, descentralizando
los programas culturales, para estimular que las instituciones estatales y
privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades
culturales.
IV.B.6.4. Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión
social y el orgullo nacional.
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IV.B.6.5. Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la
juventud, por medio de la educación y su participación en eventos
culturales.
IV.B.6.6. Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas
culturales.
IV.B.6.7 Establecer un programa de inversión en cultura, con participación
del sector público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales
en zonas marginadas para influir en la recuperación de los espacios
públicos a través de la generación de cohesión social.
IV.B.6.8 Promover la generación de cultura a nivel local a través del
fortalecimiento de la participación ciudadana y otorgando estímulos y
beneficios a los productores.
IV.B.6.9 Promover canales comerciales (internos y externos) sin
intermediarios para los productos artesanales fabricados por diversas
comunidades del país, con el que se garantice la remuneración justa por el
trabajo realizado.
IV.B.7. Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la
tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al
desarrollo nacional.
IV.B.7.1. Incrementar los presupuestos públicos destinados a la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de
divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.
IV.B.7.2. Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo
científico y tecnológico orientados al beneficio social.
IV.B.7.3 Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo,
orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente
significativos, mejorando el presupuesto asignado a esa área.
IV.B.7.4 Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los
centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los
sectores productivos y con la sociedad.
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IV.B.8. Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.
IV.B.8.1. Promover una integración verdadera de las instituciones de salud
que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo
un Fondo Único para la Salud.
IV.B.8.2. Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las
enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y
prevención en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.
IV.B.8.3. Fortalecer la figura del médico general.
IV.B.8.4. Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en
domicilio.
IV.B.8.5. Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de
la infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.
IV.B.8.6. Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más
humanas que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los
médicos internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.
IV.B.8.7. Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red
hospitalaria pública a partir de convenios con farmacéuticas para crear un
sistema de surtido por prescripción de dosis exactas, para eliminar
desperdicios.
IV.B.9. Formular una política de vivienda con enfoque de derechos
humanos, para que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, de
calidad, acorde con sus necesidades, convivencia comunitaria y acceso a
internet.
IV.B.9.1. Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles
para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los
tiempos de traslado entre los hogares y los centros de actividad
laboral y otras.
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IV.B.9.2. Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas
para impedir la especulación desmedida de los suelos para vivienda
urbana.
IV.B.9.3. Crear un programa que proporcione asistencia técnica para
esquemas de autoconstrucción y extensión de vivienda.
IV.B.9.4. Instrumentar un Sistema Nacional de Vivienda, e
incrementar el número de créditos que puedan disponer sus
derechohabientes.
IV.B.10. Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de
transporte urbano e interurbano con visión de largo plazo.
IV.B.10.1. Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de
carga, sobre todo en las corridas largas.
IV.B.10.2. Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano
de obra para comunicar a comunidades aisladas.
IV.B.10.3. Aprovechar la extensión de los litorales del país para intensificar
el transporte marítimo de cabotaje.
IV.B.10.4. Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros
urbanos.
IV.B.10.5. Fortalecer la
intermodal.

infraestructura logística

para

la operación

IV.B.10.6. Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de
transporte ya existente.
IV.B.10.7. Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia
(corrupción) en las licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.
IV.B.11. Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una
pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras.
IV.B11.1. Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
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IV.B.11.2. Reducir las comisiones de las Afores.
IV.B.11.3. Fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los
fondos de vivienda y pensiones.
IV.B.12. Establecer políticas públicas transversales que garanticen los
derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas
mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social,
sin discriminación o algún tipo de violencia.
IV.B.12.1. Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia
y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
IV.B.12.2. Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño,
aplicación y evaluación de las políticas públicas.
IV.B.12.3. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
IV.B.12.3.1. Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para
atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
IV.B.12.4. Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e
impulsar la participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y
evaluación de éstas.
IV.B.12.4.1. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la
capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y
creativa.
IV.B.12.4.2. Promover mecanismos de inserción laboral, económica,
política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
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IV.B.12.5. Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida
digna y saludable para las personas adultas mayores, con un enfoque de
derechos humanos.
IV.B.12.6. Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos
indígenas y erradicar su marginación social y económica.
IV.B.12.6.1. Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y
costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto
al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género
y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.
IV.B.12.6.2. Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar
del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas,
respetando su cultura y usos y costumbres.
IV.B.12.7. Promover la inserción social y económica de las personas con
alguna discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para
contribuir a dicho propósito.
IV.B.12.7.1. El diseño y la elaboración de las políticas públicas para
las personas con discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión
en donde se resalten sus valores, capacidades y derechos, con el
firme objetivo de erradicar las viejas prácticas asistencialistas y se
promueva en todo momento las oportunidades reales de superación y
se promueva una cultura de respeto y su inclusión en la sociedad.
IV.B.12.7.2. Iniciar el proceso de armonización legislativa que se
requiere para que toda la legislación nacional y las leyes estatales,
retomen y garanticen los derechos, principios y acciones afirmativas
consagradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
IV.B.13. Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de
defensa de justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito
a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses
de la sociedad.
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IV.B.14. Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la
maquila y realizan labores en el hogar.
IV.B.15. Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan
avanzar en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
IV.B.16. Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y
la información como un derecho, reduciendo la brecha digital.
IV.B.16.1. Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.
IV.B.16.2. Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.
IV.B.16.2.1 Establecer políticas y herramientas que garanticen la
seguridad de los datos personales, la información, las transacciones
y la privacidad en las redes digitales.
IV.B.16.3. Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en
las redes sociales digitales.
IV.B.16.4. Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo
económico que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el
desarrollo de la economía digital.
IV.C. Medio ambiente y desarrollo sostenible.
IV.C.1. Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de
desarrollo nacional.
IV.C.2. Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio,
evaluación ambiental estratégica y el que contamina paga para toda
explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo,
recreativo o turístico.
IV.C.3. Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de
salvaguardar los ecosistemas del país y de revertir su degradación, así como
de cuidar el medio ambiente y la protección a los animales.
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IV.C.4. Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con
sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y
calentamiento global, así como de protección de la biodiversidad.
IV.C.5. Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de
sostenibilidad ambiental.
IV.C.5.1. Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión
de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales
de sus localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y
costumbres, desde un enfoque intercultural.
IV.C.5.2. Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o
privados, deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de
las comunidades.
IV.C.5.3. Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos
naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y
beneficie a las propias comunidades.
IV.C.5.4. Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en
toda explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo
o turístico.
IV.C.5.5. Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente
sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país,
basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones
ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y
condiciones saludables para los trabajadores.
IV.C.5.6. Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas
marginadas, evitando prácticas de explotación irracional que ponen en
riesgo sus recursos naturales.
IV.C.5.7. Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido
con el desarrollo de las comunidades locales.
IV.C.5.8. Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el
intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción
industrial y resulten amigables con el medio ambiente
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IV.C.5.9. Establecer impuestos ecológicos.
IV.C.6. Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de
investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre
medio ambiente y biodiversidad.
IV.C.7. Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y
contaminación de los acuíferos del país (y en lo posible los recuperen),
aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en las
distintas regiones del país.
IV.C.8. Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento
territorial.
IV.C.8.1. Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el
país, con la participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la
creación de ciudades y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de
sostenibilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado,
asentamientos humanos, seguridad, protección civil, infraestructura,
servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus
habitantes.
IV.C.8.2. Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y
gobernanza urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana
y megalopolitana.
IV.C.8.3. Propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios
poco poblados o dispersos, para garantizar su viabilidad política, y su
desarrollo económico y social sostenibles.
IV.C.9. Incorporar a la matriz energética fuentes alternativas, limpias y
renovables, realizando en ellas un esfuerzo importante de desarrollo
tecnológico propio.
IV.C.10. Planear e implementar programas de protección civil y prevención de

desastres, con participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, así como con la participación de la sociedad.
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V.

El fortalecimiento de la posición de México en el mundo

En el actual contexto internacional, la política exterior de los Estados adquiere un
nuevo significado. Una política exterior de Estado, fincada en los más altos
intereses de nuestro país debe constituirse como palanca del desarrollo nacional.
Hoy como nunca en su historia, México está en condiciones de convertirse en uno
de los principales protagonistas de la escena internacional. El saldo demográfico
favorable, nuestro peso económico global siendo una de las quince mayores
economías del mundo, y nuestra ubicación geográfica privilegiada, hacen de
nuestro país un actor con un potencial e influencia crecientes en los próximos
treinta años.
Llegar hasta ahí será un camino arduo, que nos obliga a ser conscientes sobre la
enorme responsabilidad y también oportunidad que ello representa para México,
en términos económicos y de política internacional. Por esa razón debemos
buscar desplegar una estrategia de Estado para que nuestra participación y nivel
de influencia en los organismos multilaterales internacionales corresponda al
creciente grado de importancia del país.
Esa ruta implica también fortalecer nuestra soberanía, a través de intensificar
nuestra relación con otras regiones amigables y con potencial de oportunidad para
México, a efecto de contrarrestar la vulnerabilidad económica y de seguridad que
supone nuestra enorme dependencia respecto de la que hasta hoy es la primera
potencia global. Buscaremos posicionar a México en los foros y organismos
internacionales y promover nuestros intereses, para apoyar los objetivos del país
en materia desarrollo humano y desarrollo sostenible, y fomentar la cooperación
en áreas fundamentales como el desarrollo científico tecnológico y el combate a
las amenazas a la seguridad. Instrumentaremos una política exterior fincada en los
más altos intereses sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país;
una política exterior que influya en la construcción de un orden internacional con
paz, seguridad, desarrollo y respeto a los derechos humanos.
En ese camino estratégico, debemos también promover los valores que como país
nos han dado prestigio en el mundo, como son nuestra vocación de pacifismo,
solidaridad y cooperación internacionales. Pero adecuando también nuestro marco
de actuación internacional a los valores que son irrenunciables en el siglo XXI, es
decir, los de la democracia plena como forma de gobierno, el del respeto irrestricto
a los derechos humanos, la gobernanza y el trabajo decente.
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En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
V.1. Consolidar una política exterior de Estado, que defina con claridad y
promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a
apoyar el desarrollo nacional.
V.1.1. Mantener una política exterior independiente y soberana definida en
función de los principios e intereses nacionales. Reconocer la creciente
importancia y complejidad de los asuntos de política exterior.
V.1.2. Incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y
promoción de los principios democráticos y los derechos humanos en el
mundo.
V.1.3. Hacer de la política exterior un instrumento eficaz para fortalecer
nuestros vínculos económicos, comerciales y de cooperación con otras
naciones y regiones del mundo.
V.1.4. Ampliar las facultades del Senado de la República, en la conducción
y evaluación de la política exterior.
V.1.5. Establecer un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior, que
permita y promueva una mayor participación de la sociedad en los asuntos
de política exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
V.1.6. Poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la
planeación y toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el
fin de fortalecer el posicionamiento de México en el mundo.
V.1.7. Fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes
dependencias del gobierno federal en materia de política exterior.
V.1.8. Destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y
consulados de México en el exterior. De manera especial, incentivar la
asignación presupuestal destinada a la protección consular de
connacionales en el exterior.
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V.2. Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos, con un enfoque
integral, desarrollado a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad
geográfica, y priorizando los intereses nacionales.
V.2.1. Incorporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en
particular en aquellos con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo
migratorio, a los derechos de los trabajadores y a los asuntos
medioambientales.
V.2.2. Impulsar el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para
posicionar el interés nacional de México en temas sensibles como la política
migratoria, la seguridad y el libre comercio en América del Norte.
V.2.3. Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de las
personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.
V.2.4. Empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los
Estados Unidos, apoyando su agenda y fortaleciendo su contribución a los
intereses de México y generar acciones para apoyar la regularización de los
llamados dreamers.
V.2.5. Evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a migrantes
mexicanos para identificar áreas no cubiertas, priorizando el apoyo legal y
la asesoría.
V.2.6. Promover un nuevo programa de cooperación en materia de
seguridad entre México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de
la violencia y la seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia
los tráficos ilícitos de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia
Estados Unidos, armas desde Estados Unidos hacia México).
V.3. Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las
personas inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por
nuestro país. Especialmente, promover los esquemas de cooperación que
contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la
migración.
V.4. Fortalecer los programas que faciliten la movilidad educativa, permitan el
intercambio y mediante la educación fortalezcan los vínculos que nos unen
con todas las naciones.
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V.5. Consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación
inter agencial en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada
transnacional, a partir de los principios de solidaridad, responsabilidad
compartida y respeto a la soberanía nacional.
V.5.1. Continuar impulsando a nivel internacional el debate sobre las
políticas de drogas y el cambio de paradigma del prohibicionismo a la
reducción de daños y riesgos.
V.6. Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones.
V.6.1. Reforzar y diversificar la presencia internacional de México en
organismos multilaterales.
V.6.2. Fortalecer de manera prioritaria las relaciones de México con los
países de América Latina y el Caribe, incrementando su participación en los
mecanismos y foros subregionales.
V.6.2.1 Impulsar un mecanismo de integración regional con América
Latina y el Caribe que promueva el libre comercio, la migración
ordenada, la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible en
la región.
V.6.3. Profundizar en la relación política y comercial con la Unión Europea,
a fin de atraer inversiones que favorezcan el desarrollo de México.
V.6.4. Definir una relación estratégica con África y Medio Oriente.
V.6.5. Fortalecer la presencia de México en la Alianza del Pacífico a través
de proyectos de cooperación en ciencia y tecnología, integración de
empresas y un mecanismo de diálogo político más eficiente.
V.6.6. Establecer una mayor cooperación económica y de inversión con
China y el Pacífico asiático.
V.6.7. Ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de
cooperación con regiones estratégicas y economías emergentes.
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V.6.9. Desarrollar y utilizar activamente la imagen de México, y promover a
través de nuestras embajadas y consulados lo mejor de la cultura y de las
aportaciones de México al mundo.
V.7. Defender y fortalecer el multilateralismo.
V.7.1. Contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos
internacionales como los mejores instrumentos para afrontar los retos
actuales de la humanidad.
V.7.2. Incrementar la presencia y el liderazgo de México en los organismos
internacionales.
V.7.3. Aprovechar nuestra membresía en los organismos internacionales
para promover e impulsar los objetivos e intereses nacionales de México y
hacer de nuestra política exterior y nuestra participación en el marco
multilateral una verdadera palanca para la promoción del desarrollo nacional.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado
en el Diario Oficial de la Federación.
Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente asunto
del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueban los Lineamientos para el
intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en órgano electoral
distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del Proceso
Electoral 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Estamos en presencia de un Proyecto de Acuerdo que fue revisado en la Comisión de
Capacitación y de Organización Electoral, que tiene como propósito definir el
Protocolo que debe seguirse cuando por alguna circunstancia aparece documentación
electoral necesaria para los cómputos en órganos distintos a los que corresponde, se
trata de supuestos en los cuales podría verse involucrada una documentación enviada
a un Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral que no es competente para
recibirla, y viceversa, es decir pueden tener entre ellos documentación electoral
cambiada, o bien en el supuesto de que exista documentación que fue entregada a un
órgano electoral de los estados que tiene competencia en las Elecciones Locales,
tiene documentación de Elección Federal, y también puede darse el caso que exista
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documentación electoral necesaria para los cómputos en poder de algún órgano
electoral del Instituto Nacional Electoral que deba corresponder a los órganos
electorales.
Un tercer supuesto sería que existiera documentación electoral entre órganos de los
propios estados, es decir, un Consejo Municipal que tiene cierta documentación que
debería de estar en poder de otro y viceversa.
Es decir, estos supuestos que están atendidos en el Proyecto de Acuerdo y que
establecen el Protocolo correspondiente para que se puedan realizar los intercambios
de esta documentación, quisiera señalar 2 referentes que anteceden a este Proyecto
de Acuerdo, uno que tiene que ver con la mecánica que se ha seguido para las
elecciones concretas de la Ciudad de México, y también lo que ya en el pasado para
otras elecciones hemos acordado en este mismo Consejo General.
Entonces, incluso pediría que en la parte relativa a los objetivos del propio documento
se haga una aclaración insertando en el objetivo específico la parte que tiene que
decir, en la página 3, párrafo 11 relativo al Capítulo de las Disposiciones Generales,
que también estamos hablando de intercambio de documentación entre los órganos
electorales de los estados.
Esa parte se acordó así en la Comisión, pero por alguna razón no está incluida en la
versión final del documento, así que rogaría que se inserte.
Aquí básicamente la idea es que a partir de este mes ya las instancias de los órganos
del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales de los estados, vayan
definiendo las Comisiones de funcionarios que van a ser responsables de operar
estos procedimientos de intercambio.
Si ustedes revisan con detalle el Proyecto de Acuerdo, les gira ya indicaciones para
que a partir de este mes se tomen los Acuerdos respectivos en los órganos de las 2
instituciones.
Diría también que es importante decir que están referidos con toda claridad los
Protocolos que se tienen que seguir, tanto en el ámbito de los órganos electorales de
los estados, como en los del Instituto Nacional Electoral.
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Se levantarán, por supuesto, todas las actas que correspondan describiendo con
claridad cuáles son los documentos que se están intercambiando, cuáles son las
circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que están en el marco de estos
intercambios de la documentación electoral que se hará por parte de los órganos
electorales a los que me he referido.
Creo que en general, el Protocolo ha sido ampliamente discutido y revisado, me
parece que no tiene mayores complicaciones, por lo cual no haría mayores
comentarios sobre el mismo a reserva, insisto nada más, de que se pudiera agregar
esta parte en el objetivo específico, página 3, párrafo 11, y aquí le estoy dejando la
redacción al Secretario Ejecutivo de nuestra institución.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del
Trabajo.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes señoras, señores Consejeros, y representantes.
El día de hoy se presenta el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se
aprueban los Lineamientos para el intercambio de paquetes y documentos electorales
recibidos en órgano electoral distinto al competente.
Derivado de la Reforma Político-Electoral 2014, se determinó por parte del Poder
Legislativo, en el apartado de Casillas Federales y Locales Concurrentes conformar la
Casilla Única. Este nuevo Modelo con una sola Mesa Directiva de Casilla que
vislumbraba simplicidad al momento del escrutinio y cómputo y posterior remisión de
los paquetes electorales a los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral y
sus correspondientes de los Organismo Público Locales.
En el Proceso Electoral Concurrente 2015, se puso en marcha la implementación de
este nuevo Modelo de Casilla Única y tal, y como era de esperarse el día de la
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Jornada Electoral del 7 de junio de ese año se instalaron 150 mil casillas en todo el
país y en 16 entidades con Elección Concurrente.
Una situación que si bien no fue una constante sí se presentó en repetidas ocasiones
y ésta fue la entrega de paquetes por parte de Presidentes de Mesas Directivas de
Casilla a órganos electorales distintos al de su competencia para recibir dichos
paquetes.
Reconocemos a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por la
sensibilidad para recoger las demandas de los Vocales Ejecutivos del Instituto, en las
que nos manifestaron la falta de Lineamientos y de un Protocolo específico para el
caso del manejo de paquetes y documentos ajenos a su competencia.
En este sentido, la representación del Partido del Trabajo hace ciertos señalamientos
puntuales al Proyecto de Acuerdo que se nos presenta.
Primero, en el Capítulo 2, “Acciones preventivas”, numeral 11 de los Lineamientos se
establece que se conformará una Comisión para la entrega e intercambio de paquetes
y documentación electoral; y dicha Comisión sería integrada por un Consejero
Electoral y las representaciones de partido político y acotan entre paréntesis “(que no
tengan Coalición)”. Recordemos que vamos 9 partidos políticos en Coalición.
Consideramos que esta acotación es infundada e ilegal toda vez que los artículos 90
de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 5, del Reglamento de
Elecciones establecen que con independencia de la elección que se trate y, por
consiguiente, de la Coalición, cada partido político conservará su representación en
los Consejos del Instituto.
En este sentido, proponemos eliminar el acotamiento señalado “(que no tengan
Coalición)”, y con ello darle certeza y concordancia a estos Lineamientos con las
disposiciones legales establecidas.
Una parte que consideramos muy importante, y lo planteo en esta mesa para que sea
valorada esta propuesta es ver la pertinencia de que en los mismos Lineamientos se
incluya un apartado para registrar un vehículo automotor para el traslado de los
paquetes y documentación electoral que se intercambiará.
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En este sentido, si no se puede establecer desde este momento la identificación de
los vehículos a utilizar para los traslados, planteamos entonces colocar la prohibición
de que se utilicen vehículos de los representantes de los partidos políticos para que
se realicen dichos traslados.
Éstas son 2 propuestas muy puntuales que haré entrega por escrito a la Presidencia
por medio de la Secretaría del Consejo.
Agradezco su atención y en espera de una decisión a estas propuestas planteadas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
De manera muy respetuosa me he permitido circular ante ustedes una propuesta de
modificación en el Capítulo 2, numeral 11 y numeral 14.
El primero con el objetivo de también incluir a las representaciones de los partidos
políticos que estemos en Coalición, porque con el paréntesis no me parece que abona
a excluir a aquellos partidos políticos que contamos con representación.
En el numeral 14, contando con la experiencia de Elecciones Locales anteriores en
las que no ha habido certeza sobre quiénes tienen el acceso a la manipulación de las
bodegas electorales, ahora se pide que se acrediten los funcionarios del 2 de julio al
15, y nos parece que lo ideal es que la acreditación sea previo a la Jornada Electoral,
justamente para darle certeza al proceso de los funcionarios, que al final del día, ya
todos saben quiénes serán funcionarios, quiénes son auxiliares, y de esta manera,
creo que puede abonar en la certeza al Proceso Electoral.
Pero debo reconocer que el punto de mayor interés en un ejercicio de equidad es el
del numeral 11.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Para señalar que comparto el Proyecto de Acuerdo, pero también proponer que se
pueda incluir un Punto de Acuerdo en el cual se instruya a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral para que terminado el Proceso Electoral pueda hacer un
Informe sobre cómo operó este Lineamiento. Me dicen del área que sí sería oportuno,
porque está precisamente inaugurándose esta situación del intercambio de paquetes
ya reglamentado.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Solo para mencionar que en general comparto las propuestas que formuló el Partido
del Trabajo y el Partido Acción Nacional.
También coincidiría con la propuesta de agregar un Punto de Acuerdo, como lo ha
manifestado el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, ya definiremos con
claridad en la Comisión cuál será la ruta de trabajo que se seguirá para presentar este
Informe. Pero me parece importante incluirlo ahora, así que acompañaría esas
propuestas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Es con relación a una duda de la propuesta formulada por el representante del Partido
del Trabajo en la que se propone eliminar del aspecto que señala que no vayan en
Coalición, pero no es aplicable también a aquellos partidos políticos que en algunos
Distritos no están coaligados, no he encontrado el párrafo exacto de su propuesta
para poder analizarlo, pero me preocupa quitar una mirada que sí tenemos el
supuesto.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Permítanme intervenir brevemente. A reserva de que eventualmente el representante
del Partido del Trabajo haga lo propio, atendiendo el cuestionamiento de la Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala, me da la impresión que la redacción que fue
circulada sobre la mesa y sustentada por la primera de las 2 observaciones,
sustentada por el representante del Partido Acción Nacional, coincide con la que el
Maestro Pedro Vázquez ha planteado.
Creo que podríamos, pero es mi impresión, proceder a la votación incorporando,
entiendo que no hay prácticamente diferencia, salvo el hecho de que se formuló por
escrito también la propuesta del Partido Acción Nacional, que creo que coincide
exactamente en los términos con la del Partido del Trabajo.
Si no hubiera inconveniente tal vez valdría la pena someter ésta que, insisto, creo que
supone coincidencias, la de la modificación de las fechas de la representación del
Partido Acción Nacional, el planteamiento adicional respecto al uso de vehículos que
la propia representación del Partido del Trabajo adicionalmente planteaba y el Punto
de Acuerdo que señalaba el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Si fuera así podríamos proceder en estos términos a la votación, pero no quiero
interpretar los planteamientos de los propios partidos políticos.
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, ¿Entonces iríamos con la propuesta?
Perfecto.
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Secretario del Consejo, en consecuencia, con estas modificaciones que han sido
planteadas y en dichos términos, le pido que tome la votación que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden
del día como el punto número 2, tomando en consideración en esta votación la
propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a fin de hacer la inserción
que él indicó en su primera intervención, la propuesta coincidente del Partido del
Trabajo y del representante del Partido Acción Nacional, por lo que hace a la
modificación del Punto 11 que fue circulado, que es eliminar básicamente que no
tenga Coalición en la Leyenda de ese apartado.
De la misma manera, incorporar la propuesta del Partido del Trabajo para el uso de
vehículos de representantes de partidos políticos para regular el no uso de vehículos
de partidos políticos.
Finalmente, la propuesta también del Partido Acción Nacional sobre el Punto 14 para
definir con claridad el período de asignación de representantes del 15 al 30 de junio
del presente.
Quienes estén a favor de aprobarlo con estas modificaciones, sírvanse manifestarlo,
si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG514/2018) Pto. 2
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INE/CG514/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
INTERCAMBIO DE PAQUETES Y DOCUMENTOS ELECTORALES RECIBIDOS
EN ÓRGANO ELECTORAL DISTINTO AL COMPETENTE EN LA ETAPA DE
RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018

GLOSARIO

AEC
CAE
CCOE
Consejo General
Constitución
ECAE
Instituto
LGIPE
Ley de medios
Lineamientos de cómputo

Acta de escrutinio y cómputo
Capacitador asistente electoral
Comisión de Capacitación y Organización
Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
2017-2018.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Lineamientos para la preparación y el desarrollo
de los cómputos distritales y de entidad federativa
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

OPL

Organismo Público Local.

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares

RE

Reglamento de Elecciones
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales
y Distritales del Instituto Nacional Electoral.

RSCLyD
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RIINE

Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral.

SE

Supervisor Electoral.

ANTECEDENTES

I.

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

II.

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

III.

Emisión del PyCIPEF. El 5 de septiembre de 2017, este Consejo General
aprobó mediante Acuerdo INE/CG390/2017, el Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal. En el hito 33. Recepción de Paquetes Electorales
al Término de la Jornada Electoral, se contiene la actividad 33.1.2.1 Dar
seguimiento a la recepción de paquetes electorales de las elecciones
federales en los Consejos Distritales del INE al término de la Jornada
Electoral.

IV.

Aprobación de la ECAE. El 5 de septiembre de 2017, este Consejo General
aprobó mediante Acuerdo INE/CG399/2017, la ECAE para el Proceso
Electoral 2017-2018 y sus anexos, entre los que se encuentra el Programa
de Asistencia Electoral.
Este Programa contempla en su numeral 4.8 Asistencia Electoral en
Elecciones Concurrentes, que respecto de los mecanismos de recolección,
los y las SE y CAE locales apoyarán el traslado de los paquetes electorales a
las sedes de los órganos competentes distritales y/o municipales de los OPL,
así como en el operativo para la recepción de los mismos y su depósito y
salvaguarda en las bodegas electorales.
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V.

Integración de CCOE. El 29 de septiembre de 2017, este Consejo General
aprobó el Programa de Trabajo de la CCOE para el Proceso Electoral 20172018. En este documento se prevé la presentación de dos informes en los
meses de abril y agosto de 2018, relativos a dar seguimiento a las medidas
necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones
federales sean entregados dentro de los plazos establecidos y sean recibidas
de manera simultánea, así como la aprobación de la ampliación de los
plazos, y/o mecanismos para la recolección de la documentación de las
casillas en su caso.

VI.

Reforma al RE. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el
Acuerdo INE/CG565/2017 por el que se modifican diversas disposiciones del
Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441
del propio reglamento. En esta reforma se regula la contratación y
participación de las figuras de SE y CAE locales en diversas actividades de
asistencia electoral durante los procesos electorales concurrentes.

VII. Recurso de Apelación contra el acuerdo por el que se modifica el RE. El
14 de febrero de 2018, en razón de los medios de impugnación interpuestos
por los Partidos Políticos Nacionales Movimiento Ciudadano, Acción Nacional
y Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la sentencia recaída al SUP-RAP-0749/2017 y
acumulados. Si bien dicha resolución, entre otras cuestiones, revocó algunos
preceptos modificados por el acuerdo impugnado, lo cierto es que confirmó el
numeral 9 del artículo 246 del citado RE vinculado con las actividades que
podrán desarrollar los CAE locales.
VIII. Acatamiento de la sentencia del Recurso de Apelación SUP-RAP0749/2017 y acumulados. El 19 de febrero de 2018, el Consejo General
aprobó el Acuerdo INE/CG111/2018 por el que, en acato a la sentencia
recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-0749/2017 y sus acumulados, se
modifica el Acuerdo INE/CG565/2017 que reformó diversas disposiciones del
RE.
IX.

Aprobación del Modelo de Casilla Única. El 28 de marzo de 2018 el
Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG284/2018 por el cual se aprueba
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el Modelo de Casilla Única para las elecciones concurrentes del Proceso
Electoral 2017-2018, el cual se incorporó como anexo 8.5 del RE.
X.

Grupo de Enfoque en la Ciudad de México. Los días 21, 22 y 23 de marzo
de 2018, se llevó a cabo el taller para la elaboración del Lineamiento para la
entrega de paquetes y documentación electoral recibida en un órgano
electoral distinto al competente, para realizar un trabajo colaborativo con la
presencia y experiencia de vocales de distintas entidades.

XI.

Aprobación de intercambio en la Ciudad de México. El 04 de mayo de
2018 el Consejo, aprobó el Acuerdo INE/CG430/2018, por el que se aprueba
el protocolo para la detección e intercambio de las actas y boletas electorales
de las elecciones federales y locales entre el Instituto y el Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

Primero. Competencia.
1.

Este Consejo General es competente para aprobar los Lineamientos para la
entrega e intercambio de paquetes y documentación electoral recibida en un
órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y
declaración de validez del Proceso Electoral 2017-2018, conforme a lo
previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo
segundo y, Apartado B, incisos a), numerales 4 y 7, y b), numerales 2 y 7 de
la Constitución; 30, numeral 1, incisos d) y f); 32, incisos a), fracción IV, y b),
fracción III; 34, numeral 1, inciso a); 35; 44 párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 82,
numeral 2, de la LGIPE; 4; 5, párrafo 1, incisos g) y w), del RIINE; 4, 1, inciso
c); 26 y 328, del RE.

Segundo. Consideraciones relacionadas con la emisión de los presentes
Lineamientos.
2.

El artículo 1, párrafos 1 y 3, de la Constitución, señala que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y
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en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
todas las autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos,
protegerlos y garantizarlos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
3.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo primero,
fracciones I y II, de la Constitución; en relación con los artículos 23, numeral
1, incisos b) y c), de la Convención Americana de los Derechos Humanos y
25, párrafo 1, incisos a) y b), del Pacto internacional de los Derechos Civiles
y Políticos, todos y todas las ciudadanas mexicanas tienen derecho a votar y
ser votadas en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio
universal, igual y secreto que garantice la libre expresión de su voluntad.

4.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero, Apartado A, párrafo
primero, de la Constitución, señala que la organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del Instituto y de los OPL; en su
ejercicio la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores.

5.

El artículo 30, numeral 1, incisos d) y f), de la LGIPE, señala que son fines
del Instituto asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos y
electorales, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio1.

6.

El artículo 41, Base V, apartados B y C, de la Constitución, contempla las
atribuciones del Instituto en las elecciones federales y distribuye las
competencias para la coordinación de la organización de las elecciones
locales entre el Instituto y los OPL.

7.

Los artículos 41, Base V, apartado B, inciso a), de la Constitución y 32,
numeral 1, inciso a), fracción I, IV y V, de la LGIPE, señalan que al Instituto le
corresponden para los Procesos Electorales Federales y locales de manera
1

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que los adjetivos
“auténtico” y “efectivo”, significan acreditado como cierto y verdadero por los caracteres o
requisitos que en ello concurren y, real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o
nominal, respectivamente. En ese sentido, la calidad que de auténtico y efectivo se dé al voto,
dependerá de que los resultados sean un reflejo cierto y real de la voluntad de la ciudadanía.
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exclusiva las atribuciones relacionadas con la capacitación electoral;
ubicación e integración de casillas; y con la emisión de reglas, Lineamientos,
criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de
materiales electorales; entre otras.
8.

Conforme a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo; 51, 52, 56 y
81, de la Constitución, en las elecciones federales de 2018, se elegirán los
cargos de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Diputaciones y
Senadurías del Congreso de la Unión.

9.

A partir de la reforma constitucional de 2014, el artículo 116, segundo, inciso
n), de la Constitución, mandató a las legislaturas locales asentar en las
constituciones y leyes electorales estatales, la celebración de al menos una
elección local de forma coincidente con la federal.

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Segundo, fracción
II, inciso a), del Decreto del 10 de febrero de 2014 por el que se reformaron
diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral; así
como el Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la
LGIPE, las elecciones federales y locales que se verifiquen en 2018 se
llevarán a cabo el primer domingo de julio.
11. Como resultado de lo anterior, el 1º de julio de 2018, de forma concurrente
con los comicios federales, se celebrarán elecciones en treinta entidades
federativas.
12. En razón de la coincidencia de los calendarios electorales locales con el
federal y en concordancia con la atribución exclusiva para la ubicación de las
casillas, los artículos 82, numeral 2 y 253, numeral 1, de la LGIPE,
establecen que en los procesos en que se realicen elecciones federales y
locales concurrentes en una entidad, el Consejo General instalará una mesa
directiva de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará,
con un o una Presidenta, dos personas que funjan como secretarias, tres
como escrutadoras y tres suplentes generales.
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13. De conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, inciso a),
fracción V; 44, numeral 1, incisos gg) y jj), de la LGIPE, en relación con el
artículo 5, numeral 1, inciso r), del RIINE, el Consejo General tendrá dentro
de sus atribuciones, aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y
acuerdos para ejercer las facultades previstas en la Base V, Apartado B de
del artículo 41 de la Constitución, así como dictar los acuerdos necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones, además de aprobar para las
elecciones federales y locales, los Lineamientos, criterios y formatos en
materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión;
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y
producción de materiales electorales.
14. La complejidad operativa que conlleva la primera organización de las
elecciones presidenciales, de senadurías y diputaciones, a la par de las
elecciones locales en treinta entidades federativas, en la cual se instalarán
156,899 casillas, de las cuales 95.9% serán únicas, obliga al Instituto a
realizar las previsiones necesarias para garantizar el éxito de su ejecución.
15. La casilla única, instituida con la Reforma Política electoral de 2014, tiene
diversas derivaciones relacionadas con la coexistencia de la votación de dos
tipos de elección en el mismo local. Entre éstas se encuentran: el aumento
de funcionariado y representantes en la casilla; la distribución, administración
y utilización de documentación y materiales electorales de ambas elecciones;
el escrutinio y cómputo paralelo y simultáneo; la integración de los
expedientes y paquetes de los dos tipos de elección; así como la remisión de
éstos a las sedes de los órganos competentes del Instituto y de los OPL para
realizar el cómputo de la votación.
16. En el Proceso Electoral Federal 2014-2015, en el que se celebraron dieciséis
elecciones locales concurrentes y que constituyó la primera implementación
de la Reforma Electoral de 2014, se presentaron casos en los que la
documentación y expedientes se entregaron a un órgano distinto al
competente para realizar el cómputo.
17. En razón de las consideraciones anteriores, es atribución de este Consejo
General emitir los acuerdos necesarios para atender las obligaciones que la
Constitución y la ley le imponen al Instituto en materia de organización de las
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elecciones. Los procedimientos que con ese objetivo se determinen, deben
tener como fin principal la protección de los derechos de la ciudadanía,
garantizando la efectividad y autenticidad del sufragio.
18. En razón de la importancia de velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio, la Legislación Electoral contiene diversas disposiciones que
fortalecen las medidas dispuestas para garantizar la entrega oportuna de las
cajas paquete electoral, a fin de ser contabilizadas en los procedimientos
prestablecidos para obtener el resultado de las elecciones.
19. El artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley de medios, señala que la
votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se ha
entregado, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes
electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que la LGIPE señala en el
artículo 299.
Tercero. Disposiciones relacionadas con la entrega y recepción de paquetes
electorales al término de la Jornada Electoral.
20. Los artículos 207 y 208, numeral 1, de la LGIPE, señalan que el Proceso
Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley,
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de los y las
integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las
entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de
la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y que se
compone por las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral,
resultados y declaración de validez de las elecciones y el Dictamen y
declaraciones de validez de la elección.
21. El artículo 225 numerales 3, 4 y 5 de la LGIPE, señalan que la preparación
de la elección inicia con la primera sesión que celebre el Consejo General en
la primera semana de septiembre del año previo al de la Jornada Electoral y
concluye con el inicio de la Jornada Electoral. Esta última inicia a las 8:00
horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla;
mientras que la etapa de resultados y declaraciones de validez de las
elecciones inicia con el envío de la documentación y expedientes electorales
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a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que
hagan los consejos o, las resoluciones que, en su caso, emita el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
22. De conformidad con los artículos 287, 288 y 289, de la LGIPE, durante la
etapa de Jornada Electoral, una vez declarado el cierre de la votación, inicia
el escrutinio y cómputo de los votos en casilla, en el orden: Presidencia,
Senadurías y Diputaciones. En comicios concurrentes, de forma simultánea
se realizará el escrutinio y cómputo de las elecciones locales, bajo la
secuencia: Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos.
23. Los artículos 293 y 294, de la LGIPE señalan que cuando concluya el
escrutinio y cómputo de todas las votaciones, se levantarán las AEC de cada
elección, las cuales contendrán los votos emitidos a favor de cada partido o
candidatura, el número total de boletas sobrantes que fueron inutilizadas, los
votos nulos, y en su caso el número de representantes que votaron en la
casilla sin estar en la lista nominal, la relación de incidentes y la de escritos
de protesta presentados por los representantes de partido político y de
candidato independiente, las actas correspondientes a cada elección
deberán contener la firma, sin excepción, todos los funcionarios y los
representantes que actuaron en la casilla.
24. De conformidad con lo establecido en el artículo 295, numerales 1 y 5 de la
LGIPE la denominación “expediente de casilla” corresponde al que se
conforme por un ejemplar del acta de la Jornada Electoral, un ejemplar del
AEC, y en su caso, los escritos de protesta.
25. Los numerales 2 y 3, del mismo artículo señalan que se remitirán también, en
sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan
los votos válidos y los votos nulos para cada elección, así como la lista
nominal en sobre por separado.
26. El numeral 4, del artículo 295, de la LGIPE, señala que, para garantizar la
inviolabilidad de la documentación, con el expediente de cada elección y los
sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los y las
integrantes de casilla y los y las representantes que deseen hacerlo a fin de
garantizar la inviolabilidad de la documentación.
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27. El artículo 296, numeral 2, de la LGIPE señala que por fuera del paquete a
que se refiere la consideración anterior, se adherirá un sobre que contenga
un ejemplar del AEC de cada una de las elecciones, para su entrega al o la
presidenta del Consejo Distrital correspondiente.
28. El artículo 298 de la LGIPE señala que, concluido el escrutinio y cómputo, el
o la secretaria levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el
nombre de las personas que actuaron como funcionarias y representantes
que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La
constancia será firmada por los y las funcionarias de casilla y representantes
partidistas y de candidaturas independientes que deseen hacerlo.
29. Cabe señalar que, el artículo 157 del RE señala que a fin de evitar
confusiones en la ciudadanía que vote en las elecciones concurrentes, los
OPL se abstendrán de utilizar los colores que emplea el Instituto en las
elecciones federales y los que se incluyan en los emblemas de los partidos
políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.
30. Asimismo, el anexo 4.1 del RE, contiene las especificaciones técnicas y de
contenido que deben cumplir los documentos y materiales electorales del
Instituto y los OPL, entre los que destacan la determinación de una guía de
cromática para las elecciones locales, a fin de que se distingan con facilidad
de los colores utilizados en elecciones federales de las locales, con el
objetivo de evitar confusiones en los y las funcionarios de casilla y la
ciudadanía. Además, en su diseño, los materiales y documentación deberán
contener el emblema del instituto electoral, el Proceso Electoral del que se
trata, el tipo de elección, la entidad federativa, Distrito Electoral y nombre del
municipio, cargo, entre otras.
31. Conforme a lo dispuesto en los artículos 85, numeral 1, inciso h) y 299,
numeral 1, de la LGIPE, una vez clausurada la casilla, los y las presidentas
de mesa directiva de casilla, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo
Distrital correspondiente los paquetes y los expedientes de casilla,
inmediatamente si la casilla está dentro de la cabecera distrital; en hasta 12
horas si la casilla es urbana y está fuera de la cabecera; y hasta en 24 horas
si es rural.
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32. Los numerales 2 y 5, del artículo 299, de la LGIPE establecen que el Consejo
Distrital podrá aprobar antes de la jornada, la ampliación de los plazos para
la entrega de paquetes en determinadas casillas cuando medie caso fortuito
o fuerza mayor.
33. De acuerdo a lo que establece el artículo 304 numeral 1, incisos a) y b), de la
LGIPE, los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla se
recibirán en las sedes de los Consejos Distritales en el orden en que sean
entregados por las personas facultadas para ello, a quienes se les extenderá
un recibo señalando la hora en que fueron entregados.
34. De acuerdo al artículo 383, numeral 1 del RE, con el propósito de realizar
una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, a fin de garantizar
que la recepción de los paquetes electorales en las instalaciones del Instituto
y de los OPL se ajusten a lo establecido en la LGIPE y las leyes estatales, en
cumplimiento a los principios de certeza y legalidad, se desarrollará conforme
al procedimiento que se describe en el Anexo 14 de ese Reglamento.
35. El Anexo señalado en el punto anterior, establece las reglas generales que
seguirán los Consejos Distritales del Instituto y los órganos competentes del
OPL para la recepción de documentación y expedientes de la elección al
término de la Jornada Electoral.
36. El artículo 307, numeral 1, incisos b) y c), de la LGIPE señala que conforme
los paquetes electorales sean entregados, se deberán capturar los
resultados que obren en el acta aprobada para tal efecto, misma que deberá
encontrarse de manera visible al exterior de la caja del paquete electoral, los
y las funcionarias electorales designadas recibirán las actas de escrutinio y
cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las
votaciones que aparezcan en ellas y realizarán la suma correspondiente para
informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. El o la
secretaria o funcionaria autorizada para ello, anotará esos resultados en el
lugar que les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden
numérico de las casillas.
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37. Las medidas que se tomen tendrán por objeto garantizar que entre la
clausura de la casilla y la entrega de la caja paquete electoral, transcurra el
tiempo necesario para su traslado desde el local donde se instaló la casilla al
domicilio del Consejo Distrital, atendiendo las características de la localidad,
los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y lugar 2.
38. El procedimiento de recepción en cada Consejo Distrital y órgano
competente del OPL, requiere de una adecuada planeación, por lo que
deberán prever las medidas siguientes:
I. Personal de apoyo
39. El artículo 307, numeral 1, inciso a), de la LGIPE señala que para la
recepción de paquetes electorales, el Consejo Distrital autorizará al personal
necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes
electorales.
40. El artículo 303, en el numeral 2, incisos d), f) y h), de la LGIPE dispone que
los y las supervisoras y CAE auxiliarán a las juntas y Consejos Distritales en
los trabajos de: verificación de la instalación y clausura de las mesas
directivas de casilla; apoyo al funcionariado de casilla en el traslado de los
paquetes electorales y los que expresamente ordene el Consejo Distrital,
particularmente lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 299, de la
misma ley.
41. El artículo 383, numeral 2, del RE, señala que, en elecciones concurrentes,
los OPL podrán, mediante Acuerdo de los órganos competentes, autorizar la
participación de los supervisores electorales y CAE locales para auxiliar la
recepción y depósito en bodega de los paquetes de las elecciones locales.
42. De conformidad con lo establecido en el artículo 303, numeral 2, de la
LGIPE, el Instituto contratará CAE y SE que auxilian a las juntas y consejos
en las tareas de visitas, notificación y capacitación del funcionariado de mesa
directiva de casilla; se les confían tareas de recepción antes de la Jornada
2

Jurisprudencia 14/97 PAQUETES ELECTORALES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA
INMEDIATA DE LOS.

95

Electoral de documentación y materiales electorales y su entrega a los y las
Presidentas de Mesa Directiva de Casilla; en el traslado de paquetes,
cómputos distritales en caso de recuentos; y las que les exprese el Consejo
Distrital.
43. De conformidad con lo establecido en los artículos 110, numerales 2 y 4 y
111, numeral 2, del RE, en cada Proceso Electoral, federal o local, el
Consejo General del Instituto aprobará una ECAE que ofrezca el conjunto de
Lineamientos generales y directrices para la integración de mesas directivas
de casilla, capacitación y asistencia electoral. En todo caso, el Instituto será
el responsable implementar la capacitación, aunque en elecciones locales los
OPL podrán coadyuvar en los términos que se precisen en los convenios
generales de coordinación y colaboración, de conformidad con la ECAE.
44. El artículo 112, numeral 3 del RE, la ECAE estará conformada por un
documento rector y sus respectivos anexos que establecerán los objetivos
específicos de las líneas estratégicas planteadas y los Lineamientos a seguir
en cada caso, siendo los siguientes: a) Programa de integración de mesas
directivas de casilla y capacitación electoral; b) Manual de contratación de
supervisores electorales y CAE; c) Mecanismos de coordinación institucional;
d) Programa de asistencia electoral; e) Articulación interinstitucional entre el
Instituto y los OPL, y f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo.
45. El artículo 114 del RE, señala que el Manual de contratación de supervisores
electorales y CAE será elaborado por la DECEyEC, y establecerá lo relativo
al perfil requerido, competencias requeridas, funciones, procedimientos y
mecanismos de selección, etapas, evaluación y contratación, así como las
actividades a desarrollar por los supervisores electorales y los CAE, y
comprenderá, entre otros temas, en su caso, el reclutamiento, selección,
designación y capacitación, de SE y CAE locales.
46. De conformidad con lo establecido en el artículo 116, numerales 1 y 3, del
RE, la DEOE elabora el Programa de Asistencia Electoral, que formará parte
de la ECAE y contendrá los procedimientos y las herramientas necesarias
para que las juntas ejecutivas, los Consejos Locales y distritales del Instituto,
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coordinen, supervisen y evalúen las tareas que realizarán los y las SE y CAE
y, en su caso, los y las SE locales y CAE locales.
47. El numeral 17 del anexo 14 del RE señala que una vez que se tenga
conocimiento de la recepción equivocada de un paquete, el o la presidenta
del órgano receptor lo notificará por la vía más expedita a quien presida el
Consejo Local del Instituto y del Consejo General del OPL. A partir de esa
notificación, se activa un mecanismo de intercambio, consistente en
conformar una comisión de consejeros y Consejeras, acompañadas de
representantes partidistas, para recuperar la documentación, dejando
constancia de ello y de los incidentes que, en su caso, se susciten, en un
acta circunstanciada.
48. No obstante, será necesario designar mediante Acuerdo del Consejo Distrital
personal que será el responsable del traslado, entrega y/o recepción. Las
personas designadas serán parte del personal de la rama administrativa, del
Servicio Profesional Electoral Nacional, de honorarios permanentes o
temporales, SE y CAE, así como SE y CAE locales, que estén adscritos o
adscritas a la Junta Distrital Ejecutiva o al órgano competente del OPL, los
cuales tendrán acompañamiento de la comisión.
II. Mecanismos de recolección
49. Los numerales 3 y 4, del artículo 299, de la LGIPE, señala que los Consejos
Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas
necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones
sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser
recibidos en forma simultánea y podrán acordar que se establezca un
mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas al término
de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega en las sedes de los
órganos responsables del cómputo, en los términos y plazos señalados en
las legislaciones federal y de las entidades federativas, conforme al artículo
327 del RE.
50. Los mecanismos de recolección son instrumentos aprobados por los
Consejos Distritales, utilizados para acopiar la documentación electoral de
las casillas al término de la Jornada Electoral y entregarla a las sedes de los
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consejos responsables del cómputo, en los términos y plazos señalados en
las legislaciones tanto federal como de las entidades federativas; y podrán
ser establecimientos donde se concentre la documentación para su posterior
traslado (Centro de Recepción y Traslado [CRyT] fijo), o vehículos que hagan
llegar los paquetes conforme a una ruta prestablecida (CRyT itinerante) o a
los y las presidentas de casilla (Dispositivos de Apoyo para el Traslado),
según lo establecen los artículos 327 y 329, del RE.
51. El procedimiento para aprobar esos mecanismos, inicia con la elaboración
del estudio de factibilidad que hace cada junta distrital ejecutiva, con base en
criterios de complejidad geográfica, dispersión poblacional, vías y medios de
comunicación, accesibilidad y medios de transporte, y distancia entre las
casillas y las sedes de los consejos, entre otros. En el estudio, se deben
señalar las casillas que atenderán, el número de paquetes que se
recolectarán, el personal requerido, las rutas de traslado y los medios de
comunicación y transporte de cada mecanismo, conforme lo señala el
artículo 330 numeral 1 y 3, del RE.
52. De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 332 del RE, los
estudios de factibilidad se presentan ante el Consejo Distrital en la segunda
quincena de marzo y éste, lo remite inmediatamente al Consejo Local que
corresponda para que lo haga del conocimiento del Organismo Público Local
de la entidad para sus observaciones y propuestas, cuando se trate de
elecciones concurrentes. A más tardar la tercera semana de abril, el OPL
remitirá sus observaciones, propuestas y previsión presupuestal para la
implementación de los mecanismos de recolección que atenderán las
elecciones locales y podrán recorrer, conjunta o separadamente, con quienes
integran los Consejos Distritales, las áreas que comprenden las rutas
propuestas. Los Consejos Distritales aprobarán los mecanismos de
recolección en el mes de abril del año de la elección.
53. El artículo 328, numerales 1 y 3, del RE señala que, en cualquier tipo de
elección, federal o local, la operación de los mecanismos de recolección
estará a cargo del Instituto. En el convenio general de coordinación y
colaboración que se celebre con cada OPL, se establecerá la forma en que
podrán coordinarse y participar los OPL en el mecanismo destinado al
traslado de la documentación de las elecciones locales. Los gastos de
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operación de los mecanismos de recolección para las elecciones locales
serán a cargo del OPL.
54. El numeral 2 del artículo señalado establece que la planeación de los
mecanismos de recolección se hará atendiendo al interés de ambas
instituciones de recibir con la mayor oportunidad los paquetes de resultados
electorales en los órganos correspondientes. Por ello, existirán mecanismos
que sólo atiendan al traslado de elecciones federales o locales y
mecanismos para la atención conjunta de ambos tipos de elecciones, según
se establezca en los estudios de factibilidad en términos de este apartado.
55. Por esta razón, si se recibieran paquetes electorales que no son de la
competencia del órgano electoral que los recibe, es necesario que el INE
regule la forma en la que se dará aviso y se entregará el mismo.
III. Modelo operativo de recepción de paquetes.
56. Dentro de las actividades de planeación, se contempla que los Consejos
Distritales del Instituto, así como órganos competentes del OPL, con base en
los estudios de factibilidad y en los acuerdos por los cuales se aprueben los
mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la
Jornada Electoral, realicen un análisis del horario de arribo de los paquetes,
considerando la distancia y el tiempo de traslado de las casillas a la sede del
órgano al que corresponda entregar el paquete electoral.
57. Con base en ese análisis, en la segunda semana de mayo, previa opinión de
los y las vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, tanto el
Consejo Distrital del Instituto, como los órganos desconcentrados del OPL,
deberán aprobar dos instrumentos: 1) un modelo operativo de recepción de
los paquetes electorales y, 2) un diagrama de flujo que ilustre gráficamente el
modelo operativo. Además, designarán al personal necesario para su
implementación, que podrá ser personal administrativo del propio órgano.
58. Al día siguiente de su aprobación, los acuerdos tomados serán remitidos por
parte de los Consejos Distritales del Instituto a la Junta Local Ejecutiva, y por
parte del órgano competente del OPL, al órgano superior de dirección de
éste, el cual, a su vez, concentrará todos los acuerdos de la entidad y los
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remitirá a la Junta Local a más tardar en la primera semana de junio, para
que ésta lo envíe a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a fin de
que dicha área lo presente a la CCOE.
IV. Acreditación de representantes
59. De conformidad con lo establecido en los artículos 23, numeral 1, incisos a) y
j), 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, los
partidos tendrán derecho a vigilar el Proceso Electoral y a nombrar
representantes ante los órganos electorales. Asimismo, dentro de sus
obligaciones estará la de conducir sus actividades dentro de los cauces
legales y la de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
60. El artículo 299, numeral 4, de la LGIPE, en relación con el artículo 334,
numeral 1, inciso e), del RE, establecen que los y las representantes
partidistas y de candidaturas independientes podrán acompañar y vigilar, por
sus propios medios, el recorrido de los mecanismos de recolección hasta la
entrega de los paquetes electorales a la sede del órgano correspondiente.
61. El artículo 307, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, señala que los partidos
políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén
presentes durante la recepción de paquetes.
62. Cabe señalar que los representantes de los partidos políticos y candidaturas
independientes formarán parte de la Comisiones que se integren para el
intercambio de los paquetes electorales, por lo que en todo momento estará
garantizado su derecho a la vigilancia de dicho procedimiento.
Cuarto. Consideraciones relacionadas con la entrega o intercambio de
paquetes entregados en un órgano competente distinto.
63. El numeral 17 del anexo 14 del RE señala que una vez que se tenga
conocimiento de la recepción equivocada de un paquete, el o la presidenta
del órgano receptor lo notificará por la vía más expedita a quien presida el
Consejo Local del Instituto y del Consejo General del OPL. A partir de esa
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notificación, se activa un mecanismo de intercambio, consistente en
conformar una comisión de consejeros y Consejeras, acompañadas de
representantes partidistas, para recuperar la documentación, dejando
constancia de ello y de los incidentes que, en su caso, se susciten, en un
acta circunstanciada.
64. En virtud de las consideraciones anteriores, el Consejo General tiene la
obligación de dictar las medidas necesarias para procurar que los votos
depositados en las urnas se contabilicen por el órgano competente, dentro
de los plazos legales establecidos para tal efecto. En razón de lo anterior, es
preciso prever un mecanismo que, observando las reglas existentes y de
conformidad con los principios que rigen la materia electoral, ofrezca los
Lineamientos generales que guíen a los órganos desconcentrados del
Instituto y de los OPL para la devolución de la documentación y expedientes
electorales al término de la Jornada Electoral.
65. El punto 4.5 Procedimiento de intercambios de paquetes, expedientes, votos
y/o boletas, de los Lineamientos de cómputo, que fueron aprobados
mediante el Acuerdo INE/CG466/2017, y que se incorporaron como anexo 22
del RE, señala que si se recibieran paquetes electorales que correspondan a
otro ámbito de competencia, el procedimiento se sujetará a lo asentado en el
numeral 17 del anexo 14 del RE y podrá ser desglosado en dos partes: 1)
acciones previas y 2) durante el desarrollo de los cómputos.
66. El artículo 68, numeral 1, inciso m), de la LGIPE, en relación con los artículos
31, numeral 1, inciso e) y 33, del RIINE y 28, párrafo1, del RSCLyD, los
consejos del Instituto podrán conformar las comisiones necesarias para la
vigilancia y organización del ejercicio adecuado de sus atribuciones. Las
Comisiones ejercerán las facultades y funciones que les asignen la LGIPE, el
RIINE, la demás normatividad aplicable señale, así como de acuerdo de lo
ordenado por el Consejo y el propio Consejo Distrital. Las comisiones podrán
estar integradas por consejeros y Consejeras, así como por representantes
partidistas y de candidaturas independientes acreditados ante los Consejos
Distritales y serán presididas por un o una consejera distrital.
67. El artículo 34 del RIINE señala que para el cumplimiento de sus tareas, el o
la Presidenta del Consejo Distrital, el o la Vocal Secretaria, la Junta Distrital,
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las Vocalías Ejecutivas respectivas, las Coordinaciones, las Comisiones
Locales y Distritales de Vigilancia, colaborarán con las Comisiones Distritales
y les suministrarán la información que les sea solicitada en los términos de la
LGIPE, el RIINE y demás disposiciones aprobadas por el Consejo Distrital.
Quinto. Consideraciones relacionadas con la entrega o intercambio de
documentación, expedientes y votos que correspondan a otro ámbito de
competencia durante la sesión especial de cómputo distrital.
68. El artículo 309 de la LGIPE, define el cómputo distrital de una elección como
la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un Distrito Electoral.
69. La LGIPE y el RE, establecen las previsiones de planeación y las precisiones
logísticas necesarias para garantizar que en la realización de la sesión
especial en la que se lleve a cabo el cómputo de la votación distrital se
garanticen la certeza, imparcialidad y máxima publicidad, así como la
vigilancia de los partidos políticos y candidaturas independientes.
70. Acorde con lo anterior, el artículo 310, numeral 4, de la LGIPE establece que
los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos,
materiales, técnicos, logísticos, tecnológicos y financieros, necesarios para la
realización de los cómputos en forma permanente.
71. Según lo establecido en el artículo 385 del RE, los primeros actos de
anticipación para la sesión de cómputo distrital consisten en la entrega de los
paquetes y la extracción las AEC destinadas al PREP y al o la Presidenta del
Consejo en la sede del Consejo Distrital, debido a que a partir de éstas es
posible identificar las casillas cuya votación será objeto de recuento.
72. Conforme a lo establecido en los artículos 310, numeral 3 de la LGIPE; 387 y
388 del RE, el martes siguiente a la Jornada Electoral, el Consejo Distrital
realizará una reunión de trabajo y, a su término, una sesión extraordinaria, a
fin de proveer a las representaciones las copias simples de AEC y las
legibles con las que, en su caso, no cuenten. Asimismo, se analizarán la
clasificación de los paquetes electorales que encuadren en las causales de
recuento; se determinarán las casillas a recontar; la creación e integración de
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grupos de trabajo; así como el personal, SE, CAE y representantes que
participarán y quienes los sustituirán en los grupos de trabajo.
73. De conformidad el artículo 310 de la LGIPE, a partir de las 8:00 horas del
miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral, los Consejos Distritales
iniciarán la sesión especial para realizar el cómputo de cada una de las
elecciones, simultánea e ininterrumpidamente hasta su conclusión, iniciando
por la Presidencial, seguida por la de diputaciones y la de senadurías.
74. De conformidad con lo establecido en los artículos 311 de la LGIPE y 400,
numerales 1 y 2, del RE, el procedimiento para efectuar el cómputo distrital
de la votación, inicia con la extracción del expediente de la elección a fin de
obtener el AEC y cotejar sus datos contra los contenidos en las copias de las
AEC que obren en poder del o la presidenta y de las representaciones
partidistas y de candidaturas independientes en el pleno del Consejo. De
forma simultánea, se realiza el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas que
encuadran en alguna causal legal de recuento.
75. El artículo 311, numeral 1, inciso b), l, de la LGIPE, señala que cuando del
cotejo se determine que los resultados de las AEC no coinciden o se
detectan alteraciones evidentes en las AEC que generen duda fundada sobre
el resultado de la elección en la casilla o no existiere ésta en el expediente
de la casilla ni obrare en poder del o la presidenta del consejo, se realizará
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente.
76. El mismo inciso precisa el procedimiento que se sigue para la apertura del
paquete, y establece que el o la secretaria del consejo, lo abrirá y se
cerciorará de su contenido, contabilizará en voz alta las boletas no utilizadas,
los votos nulos y los votos válidos, y asentará el resultado en el espacio del
acta correspondiente, así como en un acta circunstanciada en la que, de
igual manera, se harán constar las objeciones que en su caso manifiestan los
y las representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para
impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún
caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.
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77. De conformidad con el inciso d), numeral 1, del artículo 311 de la LGIPE, el
Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando
existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las
AEC, que no puedan corregirse o aclararse con otros elementos; cuando el
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas
ubicadas en el primero y segundo lugares y; cuando todos los votos hayan
sido depositados a favor de un mismo partido.
78. De conformidad con lo establecido en el inciso h), del numeral 1, del artículo
311, de la LGIPE; 401, numeral 3 y 408 del RE, durante la apertura de
paquetes se deberán extraer los escritos de protesta, si los hubiere; la lista
nominal correspondiente; la relación de ciudadanos y ciudadanas que
votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y
la demás documentación y materiales electorales, de tal forma que en el
paquete electoral sólo queden los sobres con los votos válidos y nulos, así
como las boletas no utilizadas. Las carpetas con la documentación quedarán
bajo resguardo del o la presidenta del consejo para atender los
requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos
del Instituto.
79. De conformidad con lo establecido en los artículos 311, numeral 5, de la
LGIPE y 402, numeral 3 del RE, si durante el recuento de votos se
encuentran en el paquete votos de una elección distinta, serán apartados a
efecto de que sean contabilizados en el momento en que se realice el
cómputo respectivo.
80. El artículo 400, numeral 4, del RE señala que al término del cotejo y captura
de los resultados de las actas que no fueran objeto de recuento, se
procederá al recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal
procedimiento en la sesión previa y que no excederán de veinte, para lo cual
el secretario del consejo abrirá los sobres que contienen las boletas y,
mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: boletas no utilizadas,
votos nulos y votos válidos.
81. El artículo 401, numeral 1, del RE, señala que en caso que el número de
paquetes electorales por recontar supere las veinte casillas, el o la
Presidenta del consejo dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del
Instituto, a la DEOE y al o la Vocal Ejecutiva de la Junta Local precisando el
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tipo de elección, el total de casillas instaladas en el Distrito, el total de
paquetes electorales recibidos conforme a los plazos legales, el total de
recibidos de forma extemporánea con causa justificada, el total de paquetes
que serán objeto del recuento parcial, y la creación de los grupos de trabajo y
el número de puntos de recuento para cada uno.
82. El artículo 429, numeral 1, del RE, señala que los OPL deberán emitir
Lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual
deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del Título III del RE,
las bases generales y Lineamientos que para tal efecto sean aprobados por
el Consejo General.
83. El numeral 2 del mismo artículo establece que en elecciones concurrentes,
dichos Lineamientos deberán considerar la participación de CAE locales para
llevar a cabo el recuento de los votos de los paquetes electorales que se
determinen. Asimismo, los y las supervisoras locales y demás personal de
apoyo, podrán colaborar en las actividades de carácter general que se
requieran durante el desarrollo de los cómputos.
84. El artículo 429, numeral 3, del RE, señala que cuando las legislaciones
locales señalen una fecha distinta al miércoles siguiente a la Jornada
Electoral, para realizar la sesión especial de cómputo, los Lineamientos
referidos se ajustarán a la fecha que establezca la ley local, garantizando los
elementos de vigilancia, certeza y seguridad contenidos en el RE.
85. Es necesario regular aquellos supuestos en los que se reciban las boletas y
paquetes electorales una vez concluido el cómputo correspondiente, en cuyo
caso se propone levantar un acta circunstanciada dando cuenta de lo
anterior, misma que se entregará en copia simple a cada representación
junto con copia de los acuses. De haberse enviado los expedientes a las
distintas instancias administrativas o jurisdiccionales de conformidad con los
plazos establecidos en la normatividad vigente, será necesario remitir dicha
información en alcance.
Sexto. Coordinación entre el Instituto y los OPL
86. De conformidad con lo establecido en los artículos 33, 61, 65, 71 y 76, de la
LGIPE, la estructura desconcentrada del Instituto encargada de ejercer sus
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funciones en todo el territorio nacional, se conforma por delegaciones
estatales y subdelegaciones distritales. En cada entidad federativa, cuenta
con una Junta Local Ejecutiva y juntas distritales según la cantidad de
Distritos en el estado; durante el Proceso Electoral, cuenta con un Consejo
Local y los Consejos Distritales correspondientes.
87. El artículo 35, de la LGIPE establece que el Consejo General es el órgano
superior de dirección del Instituto, encargado de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
88. El artículo 51, numeral 1, incisos c) y f), de la LGIPE, señala que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo cumplir los acuerdos del Consejo
General, así como orientar y coordinar las acciones de las Direcciones
Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales ejecutivas del Instituto,
informando permanentemente al Presidente del Consejo General.
89. De acuerdo a establecido en los artículos 56, numeral 1, inciso a), de la
LGIPE y 47, numeral 1, inciso b), del RIINE, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral tiene la atribución de apoyar la integración, instalación
y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, y de los
Consejos Locales y Distritales.
90. El artículo 60, numeral 1, incisos c) e i), de la LGIPE, señalan que la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tendrá la
atribución de promover la coordinación entre el Instituto, sus áreas y los OPL,
para el desarrollo de la función electoral.
91. El artículo 98, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, dispone que los OPL son
autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la
Constitución, la LGIPE y las constituciones y leyes locales, y se regirán por
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad.
92. De acuerdo al artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, corresponde a
los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y criterios
que establezca el Instituto, en ejercicio de las facultades que le confiere la
Constitución y la Ley.
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93. Conforme al artículo 104, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, es atribución de
los OPL llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la
Jornada Electoral Local.
94. El artículo 119, numeral 1, de la LGIPE, dispone que la coordinación de
actividades entre el Instituto y los OPL estará a cargo de la Comisión de
Vinculación con los OPL y del o la Consejera Presidenta de cada OPL, a
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL.
95. Derivado de la instauración del sistema electoral nacional, y con el fin de
articular las atribuciones del Instituto y las de los OPL para conseguir una
coordinación eficiente para la organización de las elecciones concurrentes de
2018, se creó un engranaje de reglas para la coordinación entre las dos
instituciones.
96. De conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 29, numeral 2, inciso
r) y bb), del RE, para la ejecución de las tareas de organización de los
Procesos Electorales Locales, el Instituto formalizará con los OPL un
convenio general de coordinación y, en su caso en un anexo técnico y uno
financiero, así como en las adendas que sean necesarias. Dentro de los
rubros mínimos que se contendrán en ese instrumento jurídico se encontrará
lo relativo a los mecanismos de recolección y los demás que determine el
Consejo General.
97. El artículo 33 del RE señala que las adendas que se suscriban servirán para
precisar algún proceso, actividad o tarea que por su relevancia deba
añadirse al convenio y que por el plazo establecido para la suscripción del
anexo técnico, no haya sido posible su inclusión; o bien, que habiéndose
incluido, resulte necesaria mayor precisión técnica o jurídica, derivado de
algún Acuerdo del Consejo General o alguna resolución que determine el
Instituto en el ejercicio de una facultad especial, así como a la celebración de
alguna elección extraordinaria u otra modificación que así lo amerite. Las
adendas que se suscriban atenderán las formalidades expresadas en el
apartado D del Anexo 1 del RE.
98. El artículo 36, numeral 1, incisos a), c), g) y h) del RE señala que la UTVOPL
será la responsable de dar seguimiento a los compromisos adquiridos en los
convenios generales de coordinación, para lo cual coadyuvará y dará
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seguimiento a las áreas responsables sobre la ejecución y cumplimiento de
los compromisos asumidos, presentará informes mensuales de cumplimiento
de los OPL ante las comisiones de Vinculación con los OPL y la CCOE,
generará documentos que homologuen criterios para la ejecución de
actividades a cargo de los OPL y propondrá las medidas preventivas y
correctivas que sean necesarias.

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la entrega e intercambio de
paquetes y documentación electoral recibida en un órgano electoral distinto al
competente en la etapa de resultados y declaración de validez del Proceso
Electoral 2017-2018, el cual constituye el Anexo 1 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral haga
del conocimiento de las juntas ejecutivas y consejos del Instituto, locales y
distritales, de las entidades federativas con proceso electoral concurrente 20172018, lo aprobado por este Consejo General.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para
que, al término del Proceso Electoral, rinda un informe sobre los resultados de la
aplicación del Lineamiento aprobado.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos
Públicos Electorales haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales
de las entidades federativas con proceso electoral concurrente 2017-2018, lo
aprobado por este Consejo General.
QUINTO. En el caso de las elecciones locales en la Ciudad de México,
únicamente será aplicable el apartado f) de los Lineamientos, denominado
“Recepción de boletas y paquetes una vez concluido el cómputo correspondiente”.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y
en la Gaceta Electoral.
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Capítulo I. Disposiciones generales

1. Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por:
a. AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo.
b. CAE: Capacitador o Capacitadora Asistente Electoral.
c. CCOE: Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
d. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e. Consejo Distrital: Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral.
f. Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
g. ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
h. Instituto: Instituto Nacional Electoral.
i. Jornada: Jornada Electoral del 1º de julio de 2018.
j. JLE: Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.
k. JDE: Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.
l. LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
m. OPL: Organismo Público Local.
n. Órgano competente: Aquél que, de conformidad con su ámbito
geográfico electoral, y de acuerdo a la legislación aplicable, se deberá
encargar de la realización del cómputo de los votos que contenga la
documentación que no recibió.
o. Órgano del OPL: Órgano de dirección del OPL.
p. Órgano responsable: el que reciba un paquete o documentación
electoral, del que no es competente para realizar el cómputo de la
elección de que se trate.
q. PAE: Programa de Asistencia Electoral.
r. PMDC: Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla
s. PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.
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t. Recepción equivocada: La recepción equivocada de paquete o
documentación electoral que se haga en un órgano electoral distinto a
aquél que es competente para realizar el cómputo de la votación que
se contiene en el mismo.
u. RPPyCI: Representantes de partido político nacional o local, o de
candidatura independiente.
v. SE: Supervisor o supervisora Electoral.
w. Sistema: Sistema de Registro de Actas.
x. Vocalía Ejecutiva: Persona titular de la Vocalía Ejecutiva. Será local
cuando pertenezca a la JLE y distrital cuando pertenezca a la JDE.
y. Documentación electoral: El acta de la jornada electoral, la lista
nominal de electores, las boletas electorales sobrantes e inutilizadas,
las que contengan votos válidos o votos nulos, las actas de escrutinio
y cómputo de cada una de las elecciones, los cuadernillos de
operaciones, los escritos de protesta que se hubieren recibido, las
hojas de incidentes y cualquier otro documento utilizado el día de la
Jornada Electoral.
z. Enlace de comunicación: Es la persona encargada de dar aviso
inmediato al órgano competente, y a su órgano de adscripción, en
caso de recibir paquetes o documentación electorales de otro órgano.
aa. Mecanismo de recolección: Es el instrumento que permite el acopio
de la documentación electoral de las casillas al término de la jornada
electoral, para garantizar su entrega en las sedes de los consejos
responsables del cómputo, en los términos y plazos señalados en las
legislaciones tanto federal como de las entidades federativas.
bb. Responsable de traslado: Es la persona encargada de realizar el
traslado de la entrega, recepción y/o intercambio de paquetes o la
documentación electoral entre los Consejos Distritales del Instituto y
de los Consejos de los Organismos Públicos Locales.
2. Los presentes lineamientos tienen por objeto.
a. Establecer las bases para la entrega o intercambio de paquetes y/o
documentos electorales en la etapa de resultados y declaración de
validez, entre órganos desconcentrados pertenecientes al Instituto,
entre un órgano del Instituto y uno perteneciente al OPL, así como
entre órganos desconcentrados pertenecientes a los OPL.
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b. Definir las actividades que realizarán, de forma previa y coordinada, el
Instituto y los OPL para la entrega o intercambio de paquetes o
documentación electoral.
c. Establecer los mecanismos de comunicación entre el INE y los OPL
para la notificación expedita relacionada con la posesión de
documentación y paquetes electorales entregados de forma
equivocada.
3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el Instituto y
los OPL.
4. El Instituto y los OPL, interpretarán y aplicarán los presentes Lineamientos
conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales
ratificados por el Estado Mexicano, la LGIPE, la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Reglamento de Elecciones y
las legislaciones electorales locales, en tanto no contravengan la
normatividad antes descrita y las disposiciones emitidas por el Instituto según
corresponda; así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A
falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del
derecho, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en el ejercicio
del derecho al sufragio.
5. Las actividades que se realicen en cumplimiento de los presentes
Lineamientos deberán apegarse en todo momento a los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima
publicidad que rigen las actividades del Instituto.
6. Las y los funcionarios electorales, los representantes de los partidos políticos
y, en su caso, de las y los candidatos independientes y demás instancias
involucradas, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y
protección de los datos personales a que tengan acceso, con motivo de la
implementación de las disposiciones establecidas en los presentes
Lineamientos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, transmisión o acceso no autorizado, en los términos previstos en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los
presentes Lineamientos.
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Capítulo II. Acciones previas.
7. Previamente a la Jornada Electoral, las JDE y los consejos correspondientes
de los OPL realizarán un diagnóstico que permita determinar las necesidades
de espacio y la distribución requerida para simplificar y agilizar las tareas de
recepción, traslado y resguardo de los paquetes electorales al interior de las
instalaciones de los consejos.
8. Las JDE y los OPL identificarán las áreas que representen un riesgo para el
traslado de paquetes a los órganos del orden federal o local
correspondientes.
9. Dispondrán de un espacio en la sede del Consejo Distrital y de los consejos
correspondientes de los OPL, para la entrega o intercambio de paquetes o
documentación electoral, a fin de que sea posible realizar la verificación del
contenido del expediente y el llenado del acta circunstanciada.
10. Las JDE del INE y los órganos competentes de los OPL, de acuerdo a las
características específicas de cada entidad y distrito, deberán planear las
acciones preventivas y las acciones correctivas necesarias para garantizar
que los paquetes y la documentación electoral se reciban de forma íntegra
en los consejos electorales correspondientes, considerando que en ningún
momento podrán habilitar o utilizar vehículos que pertenezcan a las
representaciones o a los representantes de un partido político o candidatura
independiente para el traslado o intercambio de los paquetes y/o
documentación electoral.
11. En el mes de junio, el Consejo Distrital y los órganos correspondientes del
OPL conformarán una comisión para llevar a cabo la entrega e intercambio
de paquetes y documentación electoral entre ambas instituciones. Dicha
Comisión estará integrada por un Consejero o Consejera Electoral y las
representaciones de Partido Político y, en su caso, Candidatura
Independiente que así lo deseen.
12. A más tardar durante el mes de junio, el Consejo Distrital del INE y el órgano
competente del OPL, designarán, mediante acuerdo de la mayoría de sus
integrantes un número suficiente de enlaces de comunicación y de
responsables de traslado, entrega y/o recepción, para realizar las actividades
conferidas en el presente lineamiento.
13. Las personas designadas serán parte del personal de la rama administrativa,
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de honorarios permanentes o
temporales, SE y CAE, así como SE y CAE locales, que estén adscritos o
adscritas a la Junta Distrital Ejecutiva o al órgano competente del OPL, los
cuales tendrán acompañamiento de la comisión.
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14. El acuerdo de designación deberá contener, como mínimo, los siguientes
elementos:
a. Datos generales de las personas designadas: nombre, cargo actual,
correo electrónico y teléfono.
b. Atribuciones de cada figura, las cuales son:


Enlace de comunicación: se encarga de dar aviso inmediato al órgano
competente, y a su órgano de adscripción, en caso de recibir paquetes
o documentación electorales de otro órgano.



Responsable de traslado, entrega y/o recepción: estará encargada de
trasladarse para realizar la entrega, recepción y/o intercambio de
paquetes o la documentación electoral.

c. Periodo de vigencia de la designación del 1 al 15 de julio de 2018. Es
decir, será el periodo en el que el personal designado fungirá como
enlace de comunicación y/o responsable del traslado.
d. La acreditación de los representantes de partido político y candidaturas
independientes que conformen la Comisión referida en el numeral 11,
podrá realizarse del 15 al 30 de junio, pudiendo realizar posteriormente
las sustituciones que a su derecho convengan.
e. Los medios de comunicación y traslado que se les proporcionará, según
se trate del o la Enlace de comunicación o Responsable de traslado,
entrega y/o recepción, para la ejecución de sus atribuciones.
f. La expedición por parte del INE y del OPL, respectivamente, de la
identificación que los y las acredite para desempeñar sus funciones. Al
respecto cada órgano electoral deberá notificar al órgano distinto a sus
atribuciones la relación de las personas acreditadas, una vez que estas
han sido aprobadas.
15. Las JDE y los OPL determinarán y verificarán el lugar que ocupará el espacio
físico en la sede del órgano, a fin de considerar el resguardo temporal de
paquetes que no correspondan a la competencia del órgano.
16. Las previsiones logísticas que tomarán los órganos del INE y de los OPL,
necesarias para la actuación de los CRyT fijos e itinerantes para el traslado
de documentación y paquetes recibidos de manera equivocada, como
paquetes no programados.
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17. La disposición de un formato (Anexo 2) Acuse de Recibo de paquetes y
documentación electoral recibida en un órgano distinto al competente del
presente lineamiento. Dichos formatos deberán ser capturados en el Anexo
3 Registro de paquetes y documentación electoral recibida en un órgano
distinto al competente.
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Capítulo III. Acciones preventivas
18. Las acciones preventivas serán aquellas dirigidas a evitar errores que tengan
como consecuencia que la documentación, expedientes y paquetes
electorales de casilla se entreguen al término de la Jornada a un órgano que
no sea el competente para recibirlos.
19. Serán acciones preventivas:
a. La distinción por colores únicos asignados a las elecciones federales y
locales, para su fácil identificación (acordada y efectuada), conforme a los
acuerdos INE/CCOE001/2017 e INE/CG383/2017.
b. El fortalecimiento de la capacitación conforme a la ECAE, el PAE, el
Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral de
CAE y SE locales, y el Modelo de Casilla Única.
c. Los mecanismos de recolección que se emplearán en cada casilla y para
cada tipo de elección.
d. La elaboración, conforme a los plazos establecidos en el Anexo 14 del
Reglamento de Elecciones, del modelo operativo de recepción de
paquetes.
e. La distribución estratégica de CAE y CAE locales, de tal forma que durante
la Jornada cubran en conjunto la mayor parte de los puntos de ubicación
de casillas, especialmente durante el desarrollo de los escrutinios y
cómputos, tomando en cuenta que se debe priorizar la participación de los
CAE y CAE Locales en los conteos rápidos y del PREP. Esta acción
quedará a cargo del Vocal de Organización Electoral, bajo la supervisión
del Vocal Ejecutivo en cada JDE del INE. En el caso de los OPL aportarán
su colaboración, facilidades y apoyo para esta distribución estratégica.
f. La capacitación de los CAE locales en el desarrollo de los escrutinios y
cómputos para que apoyen a los PMDC en la simultaneidad de los
cómputos y posteriormente en la correcta integración de los documentos
al paquete electoral. La capacitación estará a cargo del Vocal de
Capacitación y Educación Cívica y será supervisada por el Vocal
Ejecutivo, en cada junta ejecutiva del INE. Los OPL deberán otorgar las
facilidades necesarias y el apoyo para que se desarrolle esta capacitación.
g. La separación de 20 cm de las mesas de la casilla para el desarrollo del
escrutinio y cómputo (descrita en el modelo de casilla única) de manera
que se evite la mezcla de documentos de las elecciones federales y
locales.
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h. El retiro total de documentos correspondientes a una elección antes de
iniciar el escrutinio y cómputo de la siguiente.
i. La elaboración de una Lista de cotejo (Anexo 1) que utilice el CAE y/o el
PMDC como guía para la integración del paquete electoral.
j. Diseño y producción de una cinta adherible u otro medio que permita
distinguir las cajas paquete electoral del INE de las del OPL.
Estas medidas adicionales de identificación se colocarán en su momento por
fuera de la caja paquete electoral, una vez que el o la CAE (o el PMDC, si no
estuviera el CAE o el CAE local) haya verificado mediante la Lista de cotejo
(Anexo 1) que se haya depositado correctamente la documentación de los
expedientes y sobres de cada elección, así como la documentación que va
dentro y fuera de las cajas-paquete electoral.
Realizada esta verificación, se fijará la cinta o etiqueta de un color para el
INE distinto al que se utilizará para el OPL, que permita identificar que el
paquete ya fue verificado. La etiqueta se fijará a un costado del
compartimento exterior de cada caja paquete electoral con la firma de quien
confirmó la correcta integración: el o la CAE, CAE local o PMDC.
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Capítulo IV. Acciones correctivas
20. Las acciones correctivas son aquellas que se emplearán para garantizar la
recuperación, entrega y/o intercambio de documentación o paquetes
electorales entregados en un órgano distinto al competente. Son acciones
correctivas:
a. Cuando un órgano electoral recibe un paquete electoral que no le
corresponde
El presente Capítulo regula el procedimiento que se seguirá en los
consejos distritales o en los órganos competentes del OPL, cuando se
reciban de forma equivocada en sus sedes, una caja paquete electoral
ajena a su ámbito de competencia.
 Cualquier funcionario o funcionaria que detecte la recepción de un
paquete que no corresponde al ámbito de competencia del órgano,
avisará de inmediato al Presidenta o Presidente del consejo
correspondiente y este a su vez al Enlace de comunicación.
 El o la Presidenta del consejo correspondiente instruirá de inmediato a
quien actúe como Enlace de comunicación para que avise, por la vía
más expedita, al órgano competente.
 El o la Responsable de traslado, entrega y/o recepción, llenará el
formato de registro y acuse de recibo señalado en el presente
Lineamiento (Anexo 2), en el cual se describirán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, así como el estado en que se recibe el paquete.
 El o la Presidenta del consejo correspondiente instruirá el resguardo de
la caja paquete en el sitio que, conforme a las medidas de previsión
señaladas anteriormente, garanticen la integridad del paquete recibido.
 El o la Presidenta del consejo correspondiente, dará cuenta de los
paquetes o documentos electorales encontrados a los integrantes del
consejo del que forme parte (del INE o del OPL) y a la JLE o autoridad
superior correspondiente.
 Una vez que el órgano competente sea notificado, deberá comunicarlo
al o la Responsable de traslado, entrega y/o recepción, a fin de que éste
realice la entrega o intercambio al órgano correspondiente.
 El Anexo 2 Acuse de recibo de paquetes y documentación electoral
recibida en un órgano distinto al competente, servirá como mecanismo
de control interno para el órgano que realizará la entrega, además de
ser un acuse de recibo, tanto para el organismo que recibe como para
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el Responsable de traslado, entrega y/o recepción. Dicho formato
deberá contener el nombre, cargo y firma de: el Responsable de
traslado, entrega y/o recepción; el funcionario que recibe; y hasta dos
testigos.
 Los integrantes de la Comisión del Consejo Distrital o de los consejos
correspondientes de los OPL, podrán acompañar a la persona
Responsable de traslado, entrega y/o recepción de paquetes o
documentación electoral, sin que esto constituya una razón para la
suspensión de la sesión, en su caso. Tampoco deberá suspenderse o
demorarse el traslado o la entrega o recepción de paquetes y/o
documentos por la ausencia de acompañamiento.
 Los traslados para la entrega de los paquetes o documentación
electoral quedarán sujetos a las características geográficas y sociales
de los distritos electorales.

Los órganos competentes llevarán un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentación remitidos
especificándose sección, casilla, tipo de elección y órgano competente.

b. Cuando un órgano electoral recibe un paquete electoral de su
competencia con sobres o actas de otro ámbito de competencia por
fuera del paquete
 Si en un CRYT fijo o itinerante se recibieran paquetes electorales de su
competencia, que visiblemente contengan por fuera sobres y/o
documentos de otra competencia, estos paquetes serán trasladados
a la sede del órgano que le corresponde en los tiempos que se
hayan establecido en los mecanismos de recolección señalados,
dando aviso del hallazgo de los documentos ajenos a las o los
Enlaces de comunicación.
 Una vez recibido el paquete con documentación electoral de otro ámbito
de competencia en la sede de consejo correspondiente, se deber á
registrará en el Anexo 2 Acuse de recibo de paquetes y documentación
electoral recibida en un órgano distinto al competente, los datos de
identificación del paquete o la documentación electoral, así como las
condiciones en las que se encuentra.
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 Posteriormente, el Responsable de traslado, entrega y/o recepción
colocará la documentación en un sobre o bolsa y se identificará por
fuera, la sección y tipo de casilla. El sobre o bolsa deberán sellarse y
firmarse por los y las integrantes del órgano electoral que se encuentren
presentes.
Los órganos competentes llevarán un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentación remitidos
especificándose sección, casilla, tipo de elección y órgano competente.

CRYT fijo o itinerante del INE

CRYT fijo o itinerante del OPL

Recibe un paquete electoral del
INE, que visiblemente contiene
sobres y/o actas del OPL

Recibe un paquete electoral del
OPL, que visiblemente contiene
sobres y/o actas del INE

El paquete del INE se traslada a la
sede del Consejo Distrital del INE

El paquete del OPL se traslada a la
sede del Consejo del OPL

Una vez recibido el paquete en la sede correspondiente, se deberá identificar el estado en
que se recibe la documentación, así como los datos de la casilla y la elección a la que
pertenece, lo que se hará constar en el formato Registro y Acuse de Recibo ya descrito en
estos lineamientos.

Posteriormente, se colocará la documentación en un sobre o bolsa y se identificará por fuera
de la sección y tipo de casilla. El sobre o bolsa deberán sellarse y firmarse por los integrantes
del órgano electoral que se encuentren presentes.
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c. Cuando un órgano electoral recibe un paquete electoral que no es de
su competencia con sobres o actas de su competencia por fuera del
paquete
 Si en un CRYT fijo o itinerante se recibieran paquetes electorales que
no son de su competencia y que visiblemente contengan por fuera
sobres y/o actas de su competencia, se trasladará el paquete al
órgano que le corresponde, y éste atenderá las formalidades
descritas anteriormente para enviar los documentos ajenos a su destino
correcto. Se procederá entonces a través de las funciones del o la
Presidenta del consejo correspondiente y los Enlaces de comunicación
y de traslado.
Los órganos competentes llevarán un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentación remitidos
especificándose sección, casilla, tipo de elección y órgano competente.

CRYT fijo o itinerante del INE

CRYT fijo o itinerante del OPL

Recibe un paquete electoral del
OPL, que visiblemente contiene
sobres y/o actas del INE

Recibe un paquete electoral del
INE, que visiblemente contiene
sobres y/o actas del OPL

Para atender las formalidades previstas para enviar
los documentos ajenos a su destino correcto

El paquete del OPL se traslada
a la sede del Consejo del OPL

El paquete del INE se traslada
a la sede del Consejo del INE

Una vez recibido el paquete en la sede correspondiente, se deberá identificar el estado en
que se recibe la documentación, así como los datos de la casilla y la elección a la que
pertenece, lo que se hará constar en el formato Registro y Acuse de Recibo ya descrito en
estos lineamientos.

Posteriormente, se colocará la documentación en un sobre o bolsa y se identificará por fuera
de la sección y tipo de casilla. El sobre o bolsa deberán sellarse y firmarse por los integrantes
del órgano electoral que se encuentren presentes.
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d. Cuando durante la sesión de cómputos se localiza en el paquete
electoral documentación que corresponde a otro ámbito de
competencia
 Durante el cotejo de actas y en el recuento de la votación de una casilla,
conforme a lo señalado en el inciso h) del párrafo 1, del artículo 311 de
la LGIPE, deberá extraerse documentación electoral diversa y
clasificarla, dejando en el paquete electoral únicamente los sobres que
contienen los votos válidos y nulos, así como las boletas sobrantes
inutilizadas.
 Si en la documentación extraída se localizan documentos que no
correspondan al ámbito de competencia, se dará aviso a los consejos
distritales y órganos del OPL, así como al Consejo Local del Instituto y
al órgano de dirección del OPL.
 La documentación electoral extraída del paquete deberá colocarse en
un sobre o bolsa, identificándose por fuera la sección, tipo de casilla y
elección a la que corresponde. El sobre o bolsa deberá sellarse y
firmarse por el Secretario del Consejo, para su entrega por el
Responsable de traslado, entrega y/o recepción al órgano electoral
competente, haciéndose los registros en el formato antes referido.

Los órganos competentes llevarán un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentación remitidos
especificándose sección, casilla, tipo de elección y órgano competente.

e. Cuando durante la extracción de los votos y boletas para realizar el
recuento de votos, se encuentran bolsas propias con documentación
de diferentes elecciones y/o ámbitos de competencia
 En el supuesto que, dentro del paquete electoral se localice un sobre y
su identificación corresponda a otro órgano de competencia, pero
visiblemente contenga votos o boletas de la elección local y federal, se
atenderá según el caso que corresponda:
Durante el cotejo de las AEC o recuento en el pleno:
 El o la Presidenta del consejo instruirá la separación de la
documentación electoral del órgano distinto al competente, atendiendo
a las siguientes precisiones:
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o En caso de cotejo de AEC, la documentación que será
susceptible al intercambio con el órgano distinto al competente,
será aquella que se encuentre por fuera de los sobres de votos
(válidos y nulos) y boletas sobrantes, por lo que en ningún
momento serán abiertos dichos sobres.
o En caso de llevarse a cabo el recuento en el pleno, y de
encontrase documentación que no corresponde al órgano
competente, será separada y colocada en un sobre o bolsa
para la cual en su exterior tendrá los datos de identificación del
paquete electoral de donde fueron extraídos, para su
intercambio.
 El o la Presidenta del consejo instruirá al Enlace de comunicación para
que avise a su homólogo del órgano distinto sobre el hallazgo de la
documentación, con la finalidad que éste informe a quien preside su
consejo y se realice el procedimiento de entrega ya descrito
anteriormente.
Durante el recuento de votos en grupos de trabajo:
 El o la titular del grupo de recuento dará aviso inmediato al Enlace de
comunicación quien a su vez dará aviso a la o el Presidente del consejo
a fin que este gire instrucciones para realizar el procedimiento de
entrega descrito anteriormente.
 También, el o la titular del grupo de recuento dará aviso al o el
Responsable de traslado, entrega y/o recepción, el cual separará la
documentación electoral del órgano distinto al competente y los
guardará en un sobre o bolsa que llevará en su exterior los datos de
identificación del paquete electoral de donde fueron extraídos.
El sobre o bolsa deberá sellarse y firmarse por el Secretario del Consejo,
para su entrega por el Responsable de traslado, entrega y/o recepción al
órgano electoral competente, haciéndose los registros en el Anexo 2.
En ambos casos las acciones descritas se llevarán a cabo en presencia de
los representantes de partido político y, en su caso, de candidatos
independientes.
De lo anterior
correspondiente.

se

dejará

constancia
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Los órganos competentes llevarán un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentación remitidos
especificándose sección, casilla, tipo de elección y órgano competente.

21. En relación con el conjunto de acciones de carácter correctivo, deberá darse
prioridad e inmediatez a la entrega al órgano correspondiente de actas de la
jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y votos válidos y nulos, así
como a las boletas sobrantes inutilizadas; por lo que hace al resto de la
documentación, deberá darse aviso al mismo y entregarse una vez
concluidos los cómputos, en el transcurso de los 7 días siguientes.
f. Recepción de boletas y paquetes una vez concluido el cómputo
correspondiente.
22. En caso de que haya concluido el cómputo de la elección de la que se
recibieron boletas, pero no de las demás elecciones, se procederá de la
siguiente forma:


La Presidencia ordenará al auxiliar de bodega que extraiga uno a uno
del estante en que se encuentre el o los paquetes electorales, para que
se coloque en la mesa del pleno.



La Presidencia procederá a incorporar el sobre de las boletas de las
elecciones federales entregadas al exterior del paquete electoral de la
casilla que les corresponda.



En el caso de que posteriormente ese paquete sea objeto de recuento,
se incorporara dentro del paquete electoral.



Acto seguido, la Presidencia del Consejo entregará el paquete electoral
al CAE o SE a efecto de que se remita al auxiliar de la bodega para su
depósito y debido resguardo en el interior de la misma.

23. Si concluyeron todos los cómputos se procederá de la siguiente manera:


Para la apertura de bodega se observará lo establecido en los artículos
171, 172, 173 y 174 del Reglamento de Elecciones; una vez verificado
el estado de los sellos colocados, la Presidencia del Consejo Distrital
del Instituto procederá a ordenar la apertura de la bodega.
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Se colocará una mesa en la puerta de la bodega, a efecto de que los
integrantes del Consejo Distrital puedan verificar las actividades de
depósito de boletas entregadas.



Como primera actividad, la Presidencia ordenará al auxiliar de bodega
que extraiga uno a uno del estante en que se encuentre el o los
paquetes electorales, para que se coloque en la mesa.



A continuación, la Presidencia procederá a incorporar el sobre de las
boletas de las elecciones entregadas al exterior del paquete electoral
de la casilla que les corresponda. Un SE o CAE será el encargado de
llevar la grabación de audio y video de la actividad antes mencionada.



Los integrantes del Consejo no podrán, durante este procedimiento,
acceder a la bodega electoral.



Acto seguido el auxiliar de la bodega procederá a su depósito y debido
resguardo en el interior de la bodega.



Se deberá cerrar la bodega de conformidad con los artículos 171, 172,
173 y 174 del Reglamento de Elecciones.

24. En cualquiera de los dos supuestos a los que se hace referencia en los
numerales 22 y 23, deberá levantarse un acta circunstanciada dando cuenta
de lo anterior, misma que se entregará en copia simple a cada representación
junto con copia de los acuses. De haberse enviado los expedientes a las
distintas instancias administrativas o jurisdiccionales de conformidad con los
plazos establecidos en la normatividad vigente, será necesario remitir dicha
información en alcance.

DEOE
Mayo de 2018
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Bolsa para actas de escrutinio y
cómputo por fuera del paquete
electoral

Bolsa rosa del PREP por fuera
del paquete

Bolsa para ejemplares de lista
nominal entregados por los representantes

La lista nominal de electores

Votos nulos de la elección para
la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos, sacados de
la urna

Votos válidos de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos, sacados de
la urna

Boletas sobrantes de la elección
para la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos

Escritos de protesta presentados por
los RPP y CI

Hoja de incidentes (primera copia)

Acta de Escrutinio y Cómputo

Acta de la Jornada
(primera copia)

Expediente de casilla de la elección para la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos:

Votos nulos de la elección
para las senadurías,
sacados de la urna

Votos válidos de la
elección para las
senadurías, sacados de la
urna

Boletas sobrantes de la
elección para las
senadurías

Escritos de protesta presentados
por los RPP Y CI

Hoja de incidentes (segunda
copia)

Acta de Escrutinio y Cómputo

Acta de la Jornada Electoral
(segunda copia)

Votos nulos de la elección
para
las
diputaciones,
sacados de la urna

Votos válidos de la elección
para
las
diputaciones,
sacados de la urna

Boletas sobrantes de la
elección
para
las
diputaciones

Escritos de protesta presentados por
los RPP Y CI

Escritos relacionados con incidentes
ocurridos durante la votación, que
hubieran presentado los RPP y CI

Cuadernillos para hacer operaciones
de las elecciones

Hoja de incidentes (original)

Acta de Escrutinio y Cómputo

Acta de la Jornada Electoral (original)

Expediente de casilla de la
elección
para
las
diputaciones:

Casilla: ____________________

Sección: ___________________

de los paquetes electorales

Integración de los expedientes de casilla y

Expediente de casilla de
la elección para las
senadurías:

Anexo 1 Lista de cotejo

Diputaciones

Senadurías

Presidencia

Anexo 2.
Acuse de recibo de paquetes y documentación electoral recibida en un órgano distinto al competente

Folio: _______________
Siendo las ____:____ ( AM | PM ) del día _______ de julio de 2018, este Consejo ___________________ ( FEDERAL | LOCAL ), recibió del C.
________________________________________________________________________________________, quien está acreditado como responsable de traslado
hace entrega de _____ paquetes y _____documentos electorales, a este Consejo ___________________ ( FEDERAL | LOCAL ) correspondiente a la entidad
_______________________, distrito número _________ ( FEDERAL | LOCAL ), los cuales se detallan a continuación:
Material(es) recibido(s):
Paquetes electorales:
Tipo de
Sección Casilla
elección



Órgano
competente

Condiciones en las que se encuentra

Observaciones

(Describa brevemente)

(Describa brevemente)

Si este espacio no es suficiente, continúe en la tabla que se encuentra al reverso de esta hoja.

HI

EP

Órgano
competente

BS

Tipo de
elección

VN

Casilla

VV

Sección

AEC

Documentos electorales:
AJE



Otros

(especifique)

Condiciones en las que se
encuentra
(Describa brevemente)

Observaciones

(Describa brevemente)

Si este espacio no es suficiente, continúe en la tabla que se encuentra al reverso de esta hoja.

AJE - Acta de La Jornada
Electoral

AEC - Acta de Escrutinio y
Cómputo

V V - Votos Válidos
V N - Votos Nulos

B S - Boletas Sobrantes
E S - Escritos de Protesta

Funcionario que entrega

Funcionario que recibe

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma

H I - Hoja de Incidentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuse de recibo de paquetes y documentación electoral recibida en un órgano distinto al competente
Siendo las ____:____ ( AM | PM ) del día _______ de julio de 2018, este Consejo ___________________ ( FEDERAL | LOCAL ), recibió del C._________________
__________________________________________________________________________________, quien está acreditado como responsable de traslado hace
entrega a este Consejo _________________ ( FEDERAL | LOCAL ) correspondiente a la entidad ______________________________, distrito número _______
(FEDERAL | LOCAL ), de ______ paquetes electorales y ______ documentos electorales los cuales están detallados en el Anexo 1. Acuse de recibo de paquetes
y documentación electoral recibida en un órgano distinto al competente, identificado con el

Folio: _______________

Funcionario que entrega

Funcionario que recibe

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma
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Paquetes electorales:
Tipo de
Sección Casilla
elección



Condiciones en las que se encuentra

Observaciones

(Describa brevemente)

(Describa brevemente)
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HI

EP

Órgano
competente

BS

Tipo de
elección

VN

Casilla

VV

Sección

AEC

Documentos electorales:
AJE



Órgano
competente

Otros

(especifique)

Condiciones en las que se
encuentra
(Describa brevemente)

Observaciones

(Describa brevemente)
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Distrito

Sección

Tipo de
casilla

Tipo de
elección

Órgano
competente

Fecha de
recepción del
paquete

Entidad:____________________________________________

Órgano que
recibe

Paquete
Electoral
(marcar con
una "X")
Acta de la
Jornada
Electoral

Acta de
Escrutinio y
Cómputo

Bolsa para
boletas, votos
Votos Válidos
válidos y
votos nulos
Votos Nulos

Boletas
Sobrantes

Hoja de
incidentes

Documentación recibida
(marque con una "X" según corresponda)

Material Recibido

Escritos de
protesta

Otras
(especifique)

Condiciones en la
que se recibió la
documentación

Observaciones
Bolsa con
Lista
Nominal de
Electores

Anexo 3.
Registro de paquetes y documentación electoral recibida en un órgano distinto al competente

Relación de
Relación de
las y los
representantes
Lista
ciudadanos
Bolsa para
de partido
nominal de
que no se les
Lista adicional
ejemplares de
político y de
electores
permitió votar
resoluciones
Lista Nominal
candidatura
definitiva
porque no se
favorables
entregado por los
independiente
con
encuentran en
representantes
en
fotografía
el listado
la casilla
nominal

Bolsa
Rosa del
PREP

Actas de
escrutinio y
cómputo por
fuera del
paquete
electoral

Folios de
boletas
electorales

Otra documentación recibida
(marque con una "X" según corresponda)

Marcadora de
credencial

Envases
Plantillas
de liquido Sello Votó
Braille
indeleble

Marcadores
de boleta

Útiles de
escritorio

Observaciones

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido también que una vez hecho lo anterior, realice las gestiones necesarias para
publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a los órganos desconcentrados a
reforzar la capacitación al funcionariado de Mesas Directivas de Casilla, en materia de
votos válidos y votos nulos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Quisiera contextualizar por qué este tema está hoy en la mesa del Consejo General, y
debo empezar por mencionar que se presentó a la consideración de la Comisión de
Capacitación y de Organización Electoral, y ciertamente en la Comisión se había
expresado la posibilidad de que se pudiera rediscutir y representar en la propia
Comisión.
Pero el detalle es que estamos en un momento en el cual se está desahogando la
segunda etapa de Capacitación Electoral y concretamente se están realizando todos
los simulacros con los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.
Existe una gran cantidad de preguntas que el área ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica me han transmitido en el sentido de que los Funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla, tienen dudas respecto a qué hacer ante un supuesto que aborda
justamente este Proyecto de Acuerdo.

131

Esa parte, insisto, se discutió en la Comisión de Capacitación y de Organización
Electoral, en ese momento se determinó que ese apartado pudiera, insisto, retirarse
de la Comisión y discutirse de manera posterior.
¿Cuál es el supuesto concreto que estamos abordando en este Proyecto de Acuerdo?
Ocurre que en el contexto de la Boleta Electoral puede darse el caso de que alguien
escriba el nombre o alguna expresión que identifique con claridad a alguno de los
candidatos. Quiero insistir en este punto, alguna expresión que identifique con mucha
claridad en el contexto de la boleta a alguno de los candidatos, y en consecuencia la
pregunta es de parte de los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, si esa forma
de marcar la Boleta Electoral debe considerase como un voto válido o como un voto
nulo.
Evidentemente hay reglas que se han establecido y hay criterios que al menos desde
el 2006 el Tribunal Electoral ha venido acuñando para determinar cuándo estamos en
presencia de un voto válido o cuándo estamos en presencia de un voto nulo.
En general, el Tribunal Electoral ha privilegiado que la expresión del ciudadano en el
contexto de la Boleta Electoral sea indubitable respecto del sentido de su voto, es
decir, a quién está apoyando concretamente ese ciudadano.
Se ha establecido también que si existe una marca diferente a que se cruce un
emblema de un partido político, pero esa marca indica con claridad a quién se está
apoyando, es claro que existe una voluntad expresa del elector para apoyar a uno de
los candidatos en el contexto de la Boleta Electoral.
Ahora bien, aquí el supuesto consiste en que, si una persona anota el nombre del
candidato en el recuadro de uno de los partidos políticos que lo están postulando o en
el mismo recuadro del Candidato Independiente, eso no tiene ningún problema.
Si alguien dice: “yo voto por José Antonio Meade” y lo pone en el emblema del Partido
Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza o del Partido Verde Ecologista de
México, no pasa nada, o si dice: “voto por Andrés Manuel López Obrador” en el
espacio del emblema de MORENA, del Partido Encuentro Social y del Partido del
Trabajo, no pasa nada, como no pasaría nada si se pone el nombre de Ricardo Anaya
en el emblema del Partido Acción Nacional, en el emblema del Partido de la
Revolución Democrática y en el emblema del Partido Movimiento Ciudadano.
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Esa parte no tendría ninguna complicación, la complicación está en que, si alguien
escribe el nombre utilizando el contexto de la boleta y, por tanto, colocando letras que
marquen varios de los emblemas de los partidos políticos.
Alguien ha dicho que, si eso ocurre así, eso podría estar constituyendo una
actualización de la Legislación en el sentido de que eso es un voto típicamente nulo al
estarse cruzando más de un solo emblema de partido político.
Sin embargo, el punto concreto es que si existe una marca que resulte, insisto, clara
respecto del sentido del voto que quiere ejercer el ciudadano, entonces, esta
autoridad se tiene que pronunciar respecto a si eso es o no un voto válido o es un
voto nulo, ¿Por qué? Porque le tenemos que aclarar a los funcionarios de la Mesa
Directiva de Casilla cómo deben de tomar en consideración esa votación ejercida por
los electores en las casillas.
También debo reconocer que existe hoy día a través de redes sociales alguna
campaña en este sentido que ha generado las dudas justamente de los Funcionarios
de Mesas Directivas de Casilla, y son los Capacitadores Electorales de nuestra
institución, quienes están recibiendo estas preguntas y quienes no tienen de parte del
Instituto una respuesta clara para el Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.
Creemos algunos de los Consejeros Electorales que esto puede generar una
confusión entre los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que lleven a valorar
inadecuadamente algunos de los votos. Por eso es importante que el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral se pronuncie respecto a si esa marca, insisto,
una marca que de manera clara diga quién es una expresión, el nombre de alguno de
los candidatos, independientemente de que cruce más de un emblema, este Consejo
General tiene que establecer un criterio claro respecto a cómo debe de considerarse
ese voto, si es un voto válido o es un voto nulo para generar las indicaciones
correspondientes a los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.
Ése es el punto en el cual estamos situados. ¿Qué es lo que está proponiendo el
Proyecto de Acuerdo? El Proyecto de Acuerdo está proponiendo que se tome como
un voto válido en atención a que la expresión que se coloque sobre la boleta sea clara
respecto de la intención del voto, un nombre, un apellido de los candidatos que en el
contexto de esa boleta indiquen con claridad que se está votando por esa persona.
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Hay algunos criterios de la Sala Superior que están expresados en el contexto de las
consideraciones del Proyecto de Acuerdo que aluden a esta circunstancia y a la
necesidad de garantizar el mejor ejercicio de los derechos políticos de los electores.
Por supuesto que puede darse un conjunto de escenarios, en la Comisión se hablaba
de qué pasaría si se establecen otros supuestos distintos a la inscripción de un
apellido, de un nombre en el contexto de la boleta electoral o de algún mote, alguna
expresión, insisto, que de manera indubitable se refiera a un determinado candidato.
Aquí lo que se está planteando concretamente es eso, que exista una expresión que
nos lleve directamente hacia uno de los candidatos y que, por consecuencia, se
pueda considerar como voto válido.
Obviamente no hay en el contexto de las Actas de Escrutinio y Cómputo ningún
espacio en el cual estos votos se pudieran marcar, por eso el Proyecto de Acuerdo
está diciendo que se anoten en el espacio de los votos de la Coalición que está
postulando a ese candidato, porque después nos sujetaríamos a las reglas que están
establecidas en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para hacer la distribución de los votos en los Consejos Distritales.
Todos sabemos que vamos a poner un ejemplo, si existieran 10 votos cruzados de
esta manera y el voto se considera al final de la discusión como un voto válido, es un
hecho que se tendría que hacer una distribución paritaria entre los partidos políticos.
¿Qué pasaría con el voto adicional? Sería otorgado, asignado al partido político con el
mayor porcentaje de votación.
Esa parte creo que está clara en la Legislación y en los criterios que hemos
establecido con antelación. Por eso justamente lo que nosotros estamos proponiendo
en este Proyecto de Acuerdo es que se tome como voto válido y que se gire esa
indicación a los Funcionarios de Casilla para evitar alguna situación que pudiera
generar confusión a la hora de hacer la contabilidad de los votos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Efectivamente, como lo señala el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ésta fue
una discusión que ya tuvimos en Comisión de Capacitación y de Organización
Electoral, y precisamente porque la mayoría de los integrantes no coincidíamos con el
sentido del díptico que se subió, que es básicamente el sentido de este Proyecto de
Acuerdo, es que en la Comisión se decidió retirar ese punto.
Me parece que es relevante ubicar por qué hubo un desacuerdo con este punto y por
qué no quisimos aprobar en la Comisión que, vale la pena señalar, es la Comisión que
se encarga de las actividades relacionadas con la organización del Proceso Electoral
con las actividades de Organización y de Capacitación Electoral, y donde de hecho,
por mandato de este Consejo General se aprueban los distintos manuales para los
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y los funcionarios para que los
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) capaciten a los funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla. De hecho, ésta es la primera ocasión en la que será este Consejo
General quien apruebe un díptico de estas características, al menos, es la primera vez
en este Proceso Electoral.
Pero no solo es un tema de qué instancia aprueba este díptico, sino, me parece que
es ubicar cómo son las instrucciones que le hemos dado ya a quienes fungen como
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y cómo son las instrucciones que dimos
en este Consejo General para los Cómputos Distritales de la Elección que
precisamente se basan en estos criterios del Tribunal Electoral. Ciertamente, como
señala el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, desde 2006 hay criterios del
Tribunal Electoral en el que han sentado criterios, se han sentado formas de mirar los
votos y la validez de los votos a partir de la intencionalidad del elector.
Sin embargo, todos estos criterios nunca los hemos metido en los Manuales para
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, no ha habido un Manual de Funcionario de
Mesa Directiva de Casilla que incorpore esos criterios del Tribunal Electoral; esos
criterios los incorporamos en el cuadernillo de votos válidos y votos nulos de los
Cómputos Distritales, precisamente porque ese es un espacio más propicio para llevar
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una discusión en torno a la validez o no de determinados votos, ¿Por qué no se han
incorporado esos criterios a los cuadernillos o a los manuales con los que
capacitamos a los funcionarios de Casilla? No ha sido por un error de esta autoridad,
no es porque nunca se nos haya ocurrido que tal vez sería una buena idea.
La razón es muy clara: Uno, para simplificar la función de los funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla a partir de reglas muy claras, reglas muy claras que parten de lo
que la Ley establece que debe de ser la forma de marcar los votos, se puede votar
por un emblema al interior de un recuadro, se puede votar válidamente por más de un
emblema siempre y cuando sea el mismo candidato el que compite por varias
opciones políticas, y se puede marcar el recuadro de un candidato no registrado. Esos
son los votos que se pueden emitir, y si, digamos, válidos es por un recuadro o por
más de un recuadro con el mismo candidato.
El propio Manual que le dimos a los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla,
establece que son votos nulos cuando no se puede determinar a favor de quién votó
el ciudadano, la o el elector marcó la boleta.
Eso es lo que se le había señalado, aquí tenemos la respuesta a la pregunta que se le
dio.
Me parece que este Consejo General, contrario a lo que se señala, no tiene que darle
más una indicación expresa sobre la validez de este voto. Voy a explicar cuál es la
consecuencia de dar la indicación que aquí se está planteando en este Proyecto de
Acuerdo.
En Primer lugar, estamos pensando en Elección Presidencial, tal vez la Elección
Presidencial tiene una claridad sobre motes, sobrenombres, formas como
coloquialmente se llama a los distintos candidatos; pero si este criterio se va a aplicar
para la Elección Presidencial, también se va aplicar para la Elección de Diputados, de
Senadores, de Diputados Locales, de Ayuntamientos y de Gubernaturas.
Entonces el problema se complejiza un poco más, porque entonces las discusiones
sobre intencionalidad del voto que tenemos en los Cómputos Distritales las vamos a
trasladar a las casillas, y eso me parece que es exactamente lo que hemos querido
evitar siempre, trasladar la discusión con los Funcionarios de Mesas Directivas de
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Casilla, que son las ciudadanas y ciudadanos que por un deber cívico nos apoyan y
ayudan a todos sus vecinos y sus vecinas para contar sus votos.
Ahora lo que se establece es un criterio adicional que no estaba establecido en los
manuales que originalmente habíamos aprobado, y que lo que va a generar es
retrasar la votación.
Me parece que, ante campañas de desinformación, como la que tenemos en redes
sociales, la respuesta no es cambiar los criterios con los que hemos capacitado a
nuestros funcionarios, la respuesta es emitir una campaña más intensa que pueda
darle certeza a las ciudadanas y a los ciudadanos de cómo se deben de marcar los
votos, es decir, que se puede votar en una boleta por uno o más emblemas siempre y
cuando el nombre del Candidato sea el mismo en los distintos emblemas. Esa es la
forma de reaccionar a las campañas.
Lo señalábamos en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, hay un
detalle que de pronto omitimos, si se pone a lo largo de la boleta José Antonio Meade,
Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, no tengo duda por quién están
votando, Meade, creo que sí todos estaremos de acuerdo que es José Antonio, Anaya
creo que todos estaremos de acuerdo que es Ricardo Anaya y Andrés Manuel
estaremos de acuerdo que es Andrés Manuel López Obrador. No creo que haya
mucha duda sobre eso.
Pero pregunto, ¿Por qué partido político están votando? Porque hay un paso que no
podemos obviar, los 3 candidatos de Coalición son candidatos postulados por partidos
políticos, y desde el 2007 se estableció que debían que tener un emblema propio, es
decir, no se iba a establecer un emblema de Coalición para que se votara en un solo
recuadro por un candidato, sino para poder determinar la verdadera fuerza electoral
de cada uno de los partidos políticos integrantes de la Coalición, se establecieran
emblemas separados.
Aquí por una decisión administrativa de este Consejo General se está determinando
repartir los votos entre los 3 partidos políticos que integran cada una de las
coaliciones, esto a nivel Federal, y luego tenemos lo correspondiente de las demás
Elecciones Federales y de las Elecciones Locales.
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Me parece, insisto, que no es válido decir: Es que se tiene que poner a los 3
emblemas, porque no hay un espacio donde estos votos se puedan marcar. Claro, no
hay un espacio porque la Ley establece que se marca por un partido político que
postuló un candidato por un conjunto de partidos políticos que postularon un
candidato, o por un candidato Independiente cuando no fue postulado por un partido
político, pero esas son las reglas que hemos dado y me parece que la respuesta que
demos tiene que estar en el marco de las mismas reglas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
de Movimiento Ciudadano.
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Es un tema novedoso el que nos presenta el Consejero Electoral Marco Antonio
Baños.
Lamento no compartir lo que se pone sobre la mesa, estamos a 23 días de la Jornada
Electoral, siento que es más difícil capacitar en ese sentido, ¿Por qué no guiarse
sobre lo que la Ley establece?
El motivo, sí hay criterios del Tribunal Electoral, pero estos vienen a aplicarse ya
después de la emisión del voto, si nos sujetamos solo a la emisión del voto, la Ley
establece y se podría decir que a reserva de Ley, que se contara como un voto válido
la marca que haga el elector en un solo recuadro, en el que se contenga el emblema
o el nombre del candidato, o aun del Candidato Independiente, con mucho
acometimiento a un llamado, veamos lo que es más conveniente para el ciudadano en
este momento, no provoquemos situaciones de ir al Tribunal Electoral y desgastar
más el proceso, de por sí como ya está desgastado. Lo hago respetuosamente y la
reflexión está en sus manos señores Consejeros Electorales, que sea lo más viable
para que en estos 23 días se le dé certeza al ciudadano y no se le den elementos que
se presten a confundirlo.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid,
representante del Partido de la Revolución Democrática.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
En los mismos términos que hemos escuchado a la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín y al representante de Movimiento Ciudadano, nos parece que los
tiempos ya son muy cortos como para poder entrar al proceso de capacitación tanto
de los Funcionarios de Casilla como a los representantes de los partidos políticos y de
las coaliciones.
Guiándonos por el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la
sesión especial de cómputos, ya venía establecido cuáles eran, me parece que
agregarle algo más en términos de validar un voto que implique más de un recuadro o
de un emblema, estaríamos incurriendo en un voto nulo porque finalmente cómo
vamos a distribuirle ese voto a 3 partidos políticos de una Coalición, solo por el hecho
de que va el nombre, el mote o el alias, me parece algo absurdo, finalmente es muy
claro el criterio del Tribunal Electoral y de la Ley, que debe ser marcado en el
emblema del partido político por el que se vota, o en cualquiera de los emblemas de
los partidos políticos siempre y cuando vayan en Coalición.
Entonces, me parece que incluir un criterio novedoso de este Consejo General, que
genere incertidumbre o que deje en las circunstancias de una interpretación subjetiva
del Presidente de la Casilla, le vamos a meter demasiado conflicto a la hora de validar
y contar los votos en cada una de las casillas.
Si sumamos la cantidad de Elecciones Concurrentes y de candidaturas que van en
Coalición, vamos a tener una discusión a las 03:00 ó 04:00 horas lo cual nos llevaría a
generar una mayor tensión al Conteo Rápido, a los resultados y podría afectar al
proceso en su conjunto.
Nosotros coincidimos en términos de ya ir con lo que teníamos acordado en el
cuadernillo, y de no ser así recurriremos al Tribunal Electoral.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:
Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes.
Este es un caso la verdad muy importante que se vino discutiendo en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, y aquí lo que estamos viendo es algo que nos
llama mucho la atención.
Primero, sí quiero poner el tema en la mesa de por qué un punto muy particular en el
que hubo amplio desacuerdo entre los partidos políticos y quienes participaron en esa
sesión de la Comisión se trae a la mesa. Entiendo el punto que ha dicho el Consejero
Electoral Marco Antonio Baños del tiempo que nos queda para el día de la elección y
que hay que definir y tomar una decisión sobre el tema, sin embargo, no se puede
pasar por alto que hay desacuerdo y hay razones justificadas de Consejeros
Electorales y de los propios representantes de los partidos políticos para hacer este
planteamiento, no es una cuestión menor.
No es una cuestión menor porque estamos hablando de cambiar una regla, hacer un
cambio a última hora, a 20 días de las elecciones, en el cuadernillo para los
Presidentes de Mesas Directivas de Casilla que además ni siquiera queda claro, lo
tengo que decir, porque aquí dice “nombre o sobrenombre” y aquí en la mesa se está
diciendo que es nombre, sobrenombre o alguna expresión que haga referencia clara a
un candidato.
Estamos trasladando a los Presidentes de Cas esta amplia discrecionalidad, pero no
solo es la discrecionalidad, es el problema; se lo estamos trasladando a estos
Presidentes de Casilla y concuerdo con el ciudadano Camerino Eleazar Márquez en el
sentido de que de por sí ya van a tener los ciudadanos suficiente trabajo haciendo el
conteo de todas las elecciones concurrentes como para que además les generemos
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un tema, un punto de discusión que va a quedar, no está en la Ley, no está en ningún
otro lado, sino en el arbitrio de cada Presidente de Mesa Directiva de Casilla.
Esta incertidumbre, desde luego, se genera a partir de que no está claro en la Ley, no
está capacitada la gente, son 20 días que quedan y quiero pensar si seremos
capaces, por el número de casillas, por el número de Funcionarios de Casilla, si
seremos capaces de poder explicar a qué nos referimos.
Nosotros diario estamos hablando de estos temas, pero los Funcionarios de Casilla,
perdónenme, ¿Creen que están pensando en todas las expresiones que se utilizan
para nombrar a los candidatos? ¿Creen que traen como nosotros el chip de estar
hablando de cuáles han sido las acusaciones, los motes, los sobrenombres de los
candidatos? Verdaderamente creo que éste es un tema muy delicado, aunque por lo
que veo en esta mesa no se le está prestando la atención adecuada, al menos no nos
están queriendo escuchar.
No quisiera pensar, verdaderamente, que este tema se está planteando en la mesa
hoy por solucionarle el problema a una Coalición, no lo quisiéramos pensar, sí lo
dijeron aquí de que o hay una campaña en redes sociales, pero no quisiéramos
pensar que este Consejo General se atreva a 20 días de la elección a hacer un ajuste
en el cuadernillo que además, insisto, ni queda claro para los Funcionarios de Casilla,
solo por solucionarle un problema o una inquietud que tiene MORENA, y lo tenemos
que decir claramente.
Es extraño que el único partido político que no se opuso a esto en la sesión de la
Comisión fue MORENA, sería muy delicado que pusiéramos en riesgo un conflicto
postelectoral, incrementáramos la tensión que de por sí siempre tiene el proceso
postelectoral, por una decisión que se está tomando sobre las rodillas a 20 días de la
elección.
Verdaderamente llamo a esta mesa del Consejo General a reflexionar lo que se está
haciendo; no podemos jugar con la estabilidad de la elección, no podemos jugar con
esta desinformación. Podríamos aquí hacer una lista de todas las expresiones, motes,
sobrenombres, referencias que han surgido en redes sociales para nombrar a los
candidatos, eso se les va a explicar, contiene el Proyecto de Acuerdo toda la lista de
estos sobrenombres, para que con ellos entonces les digamos a los Funcionarios de

141

Casilla: “ah bueno, si dice el “mero mero”, si dice “AMLOVER”, o si dice “AMLOVE”, o
si dice “El Bronco”, o si dice “Canallín”, o como le quieran referir a otro candidato…”,
de verdad, esto es cosa seria.
Entonces, verdaderamente en la Coalición que representamos sí pedimos que se
reflexione bien. Es un tema que no se acordó en la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral y es un tema que, desde luego, amerita toda la reflexión
posible.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
del Poder Legislativo.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante
de Nueva Alianza.
El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y a todos.
Iniciaría por reconocer el esfuerzo de dar una solución a inquietudes que se han
externado, por lo que entiendo, en diversos ámbitos, que pudieran resultar relevantes
para el procesamiento al momento de recibir la votación en la Mesa Directiva de
Casilla.
Del documento que se pone a nuestra consideración, advierto en el antecedente, en
el Considerando 15, cuál es el objeto de este documento; y refiere que el objeto es
brindar certidumbre en el desempeño del funcionariado de Casilla respecto a la forma
de clasificar la votación emitida en Casilla. Esto lo correlacionamos con los Puntos de
Acuerdo, y se habla de tomar medidas necesarias para que en la capacitación y
simulacros respectivos, se enfatice la situación que se está planteando. Esto es, son 2
elementos los que se están proponiendo, y ya se refirió, pero creo que es necesario
diseccionar para ver la factibilidad de estos elementos que se están sometiendo a
consideración.
Consideramos que la propuesta si bien es bien intencionada, puede generar más
dificultades que soluciones y puede estar bordando en cuestiones que ya están
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previamente analizadas, previamente establecidas que no derivan de la Ley, sino de
criterios propiamente interpretativos de la Sala Superior.
Esto es que la indicación, la instrucción a los órganos desconcentrados puede
preconstituir como tal una predisposición para efecto de otorgarle o no validez a un
voto, y creo que éste es un asunto delicado, porque no hay una disposición, que al
margen de lo que está previsto en la Ley en la forma en la que se cuentan los votos,
se pueda predisponer que determinada marca en la boleta tenga o no validez.
Entiendo que esto es cuestión de un análisis casuístico, no de una emisión de una
norma o de una indicación o de una instrucción que en cierta forma valide o evite este
análisis casuístico.
Lo veo desde esta perspectiva desde una perspectiva de certeza, porque se ha
referido también a qué siglas, a qué abreviaturas, a qué motes, a qué sobrenombres,
a qué universo conocido nos vamos a limitar o a restringir para poder hacer esta
clasificación de votos.
Insisto, nos pronunciamos sí por la certeza, sí porque se capacite, sí porque se
profundice en estos temas, máxime que estamos en una Elección Presidencial en la
cual están contendiendo 3 coaliciones conformadas por 3 partidos políticos, es
necesario evitar lo que sucedió en el Proceso Electoral de 2012, los errores en la
emisión de la votación.
Hemos dicho en muchas ocasiones que de nada sirve un derecho, como es el
ejercicio del sufragio, si no se sabe cómo ejercer el mismo.
Pero en este caso y en el punto concreto advertimos que la medida que se propone
puede conllevarnos más dificultades que beneficios, estamos en el entendido de que
existe de sobra, ya un bagaje criterial que permite dilucidar, que lo que hay que
atender del contenido de la boleta es la intención del ciudadano. Si estamos con esta
regla interpretativa, no regla legal o derivado de la interpretación, podemos arribar a
una conclusión de que puede ser innecesaria la instrucción que se pretende generar,
de que la instrucción puede generar tal vez mayor confusión que certeza. Esa es la
inquietud que queremos externar esta tarde respecto al documento que se nos
propone.
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El segundo punto, son 2 elementos, y creo que hay que revisarlo a detalle, sé que se
hizo bien la labor en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pero es
una cuestión sustancial que tampoco podemos dejar de lado, el hecho de que se gire
o no la instrucción no va a evitar que llegado el momento se emitan algunos votos con
las características que se han referido, que salgan siglas, nombres, sobrenombres,
motes a lo largo de la boleta electoral.
Creo que es válido preguntarse en caso de que se determine la validez de los mismos
en qué apartado se van a computar.
Éste sería el segundo aspecto del documento, creo que hay que analizarlo para
efectos, sí de certeza, porque en el caso de que haya votos válidos, todos deben de
ser plasmados en un apartado previamente definido para no estar con la
incertidumbre, a la hora de la hora.
Serían estas inquietudes las que externo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario
Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes señoras Consejeras, señoras representantes, señores Consejeros,
señores representantes.
Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral en la que este asunto fue planteado por sus integrantes, y sí
recogimos un elemento que nos hizo reflexionar y después continuar con el tema para
participar en esta sesión.
Decía el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que lo que
se pretendía era generar una orientación a la Casilla para que no existiera alguna
sombra de duda o de vacío al momento en que se enfrentaran los funcionarios de las
mesas a una situación que en específico no había sido prevista en los Manuales de la
Casilla.
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Nos parece contrario a ese criterio, que el caso sí está previsto, en esa hipótesis, no
éste específico de un ejemplo, pero sí de que si se emite el voto en una forma distinta
a la que la Ley permite considerarlo como voto válido, es un voto nulo, si se cruza
más de un recuadro, si se cruza más de un emblema, si esos emblemas no
pertenecen a partidos políticos coaligados, sí del Manual se desprende que ése es un
voto nulo, por tanto esta interpretación nos parece que no es de orientación, sino que
es de una rectificación de un criterio que emana de la Ley y que emana del manual
que se distribuyó con base en la Ley.
También apreciamos con preocupación Consejero Presidente, que se está
respondiendo a un caso específico, por lo que se nos explicó era una campaña en
redes sociales que parecía motivar la anulación del voto señalando una forma que
supuestamente sería válida, pero al final del día no lo sería, y una contracampaña
para señalar si es clara la manifestación del elector con relación a una candidatura, y
si ésta se identifica por el acrónimo, por el sobrenombre, por alguna manera que nos
permita identificarlo en la Casilla, entonces, debería ser válido.
Nos parece que ésta es una sobrerreacción de la institución a un caso específico y no
nos parece un buen Consejero de la elaboración de la normatividad que se aplicará,
en este caso pretendidamente por una orientación en la Casilla sobre la base de ir
viendo caso y caso concreto cuando la Ley lo previó, el Manual lo prevé y tiene
consecuencias.
Hay un elemento que hasta ahora no lo he escuchado en la mesa y es: de las
Resoluciones y los precedentes que existen en el Tribunal Electoral, a nosotros nos
parece apreciar que son casos extremos en los que la autoridad jurisdiccional se vio
en la necesidad de analizar si era indubitable o no la voluntad del ciudadano a favor
de determinado candidato. Pero aquí estamos hablando de algo distinto, no de un
ciudadano que decidió expresarse de determinada forma y alguien dijo que lo
distinguía, otro dijo que no lo distinguía y llegó al Tribunal Electoral.
Aquí estamos hablando de algo muy delicado, porque es dar pauta a una invitación
sistemática a votar contrario a lo que ha sido la Educación Cívica de décadas en el
país para que conozcamos la boleta, distingamos los emblemas de las organizaciones
políticas, expresemos conociendo el nombre de los candidatos cuál es la voluntad de
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cada ciudadano; y me parece que de eso no hace cuenta los Considerandos del
Proyecto de Acuerdo y que hay una diferencia entre precedentes de casos aislados y
una campaña para indicar de manera sistemática una forma incorrecta de votar,
pretendiendo un efecto gracias a un volante y cómo será considerado por las Mesas
Directivas de Casilla.
Ustedes mejor que su servidor saben el valor de los principios rectores de la función
Estatal Electoral y aquí se está poniendo en tela de juicio, en primer término, el
principio de certeza, porque si hay una capacitación que se realizó con base
estrictamente en lo señalado por la Ley, nosotros no encontramos razón para ahora
apartarnos de ese criterio y señalar una hipótesis aislada.
Sí nos parece que en todo caso hay otra instancia que es el Consejo Distrital Electoral
donde eventualmente podrá conocerse y podrá tomarse otra determinación. Pero me
preocupa más el principio de legalidad, porque el principio de legalidad sí está siendo
gravemente afectado con la propuesta del Acuerdo, me quiero referir al Considerando
19 del Proyecto, porque se aduce que si fuera el caso de señalar el nombre de un
determinado candidato y que ese candidato va en Coalición, o es una candidatura en
Coalición es muy fácil aplico el artículo 290 y el artículo 290 me dice que si hay una
Coalición de 3 partidos políticos y hay 3 votos señalando el nombre del candidato a lo
largo de toda la boleta que se van a asignar un voto a cada uno, a cada partido
político coaligado, solo que la Ley se refiere al caso de que el ciudadano cruce 2 o
más emblemas de la Coalición, no a una hipótesis adicional de escribir un nombre y
darle el efecto de voto para el candidato y votos para la Coalición.
Aquí hay un efecto, de los 2 que quiero mencionar que nos parece muy relevante.
Primer efecto, una subrepticia transferencia de votos para, si la campaña es
sistemática, si un partido político es conocido y otros no, asegurar el 3 por ciento del
retorno electoral para que quede validado el registro de ese partido político cuando
culmine el Proceso Electoral.
El otro efecto que me parece muy nocivo, porque sí, lo he visto y admito que me digan
que mi vista no es muy buena, porque no lo es, dice: “esta es la Boleta Presidencial”,
pero me parece que, si se genera por la tensión, la propaganda, la importancia de la
Elección Presidencial, esta idea, se está sembrando que, en la Boleta de Senadores,
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en la Boleta de Diputados también se identifique el destino del sufragio con una
persona que identifico.
Por supuesto que en ese caso el voto será nulo, no tengo la menor duda, pero me
parece que hay una inducción subrepticia a votar equivocadamente en otras Boletas,
y claro que haría el argumento. Si en Diputados y Senadores es nulo, no veo la razón
por la cual sea válido en la Boleta Presidencial.
Desde luego, una reflexión adicional, me parece que éste es un asunto muy delicado,
para evitar nosotros lo impugnaríamos si se aprueba, un litigio a unos pocos días de la
Jornada Electoral, un litigio de esta naturaleza para definir un criterio que no debería
aprobar este órgano colegiado.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Licenciado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, el representante de Movimiento
Ciudadano desea hacerle una pregunta ¿La acepta usted?
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Por favor señor representante.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento
Ciudadano.
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Licenciado Morelos Canseco.
Sobre el cuadernillo de consulta me gustaría escuchar su opinión, que presentó el
Instituto Nacional Electoral en el Proceso Federal 2014-2015 hace mención a varios
precedentes, en ellos página 39 ó 36, marcas en toda la Boleta, se cita un criterio de
la Sala Superior, el SUP-INE-61/2012, la Sala Superior estimó que son votos nulos en
virtud de que marcaron toda la Boleta, ¿Considera usted que con lo que se pretende
se está marcando toda la Boleta, fuera de lo que la Ley determina?
Por su respuesta, gracias.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Canseco.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Sí concurro en el criterio compañero representante, si se marca toda la Boleta con
cualquier señalamiento, me parece que debe declararse un voto nulo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Fernando Garibay, representante suplente del
Partido Verde Ecologista de México.
El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado
Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros Electorales y
representantes.
Los que ya llevamos varias jornadas electorales sabemos que las sesiones de
cómputo en casilla y Distritales son muy largas, cansadas, tensas y en algunos casos
han acabado hasta en conatos de broncas.
La naturaleza del presente Proyecto de Acuerdo deviene de un video publicado en
una red social en donde se induce una forma de votar la cual, desde nuestro punto de
vista, es inválido. Por lo que, al igual que mis compañeros, no acompañamos el
presente Proyecto de Acuerdo, con base a que consideramos que creará más dudas
que certeza.
No compliquemos más los cómputos, en verdad las sesiones son muy complicadas,
dejemos claro que si se pone el nombre de un candidato en más opciones de los
partidos políticos que integran la Coalición, se anula como siempre ha sido.
Recordemos que la gente ya sabe votar, eso no hay problema.
Con este Proyecto de Acuerdo me surgen más inquietudes, si se marcan 5 de los 11
logos, será válido, no será válido, cuál sería el parámetro. Como ya lo mencionaron,
no nos queda claro por qué partido político se estará votando, ya que pueden existir
hasta 7 posibles combinaciones diferentes.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
represente.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez, representante del Candidato
Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la
República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez
Pro: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Tengo algunas observaciones qué hacer en cuanto al punto en discusión en estos
momentos, algunas ya han sido recogidas por compañeros miembros de esta mesa,
pero quisiera fijar nuestra postura oficial de parte de la candidatura de Jaime
Rodríguez.
Creo que para analizar el tema principalmente en lo correspondiente a los
Considerandos 18, 19 y 20 del Proyecto de Acuerdo que se está planteando, es
importante partir un poco de contexto que se está viviendo actualmente en esta
elección. Me parece que 5 minutos de vistazo al Internet, a las redes sociales da
cuenta muy clara de que estamos viviendo un contexto de desinformación importante.
Estamos a menos de un mes de que sean los comicios electorales, a mí me parece
que cambiar, realmente no es cambiar las reglas, porque si ya es un criterio que está
utilizando el Tribunal Electoral, definitivamente así se aplicará cuando llegue a los
Tribunales Electorales, pero la gente sí está muy pendiente y los medios de
comunicación están muy pendientes en el tema de qué forma se vale el voto, de qué
forma no se vale, de qué forma es nulo.
Creo que el hecho de meterle en la cabeza a la gente tantas reglas y tantas ideas, va
a hacer que se confunda y que resulte contraproducente el hecho de estar aprobando
este tipo de criterios, en donde si alguien le puso a la Boleta las siglas de un
candidato o le puso algún apodo no recocido al momento de la inscripción de la
candidatura.
Creo que el hecho de abrir esta posibilidad va a provocar que la gente tenga más
confusiones, que exista una mayor cantidad de personas que pueden cometer un
error al momento de la votación. Me parece que a través de los años ha sido muy
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claro cómo se debe de votar marcando la Casilla, el nombre de la persona que
quieres poner o el partido político.
En este caso si se pueden marcan en las Boletas varios recuadros en el sentido de
que si una persona está postulada por una Coalición puedes encerrar tú los recuadros
de la Coalición, me parece una regla correcta.
Pero ya el hecho de pasar a manejar siglas, a manejar el nombre escrito fuera del
recuadro cuando ya viene escrito adentro, a manejar un apodo o a manejar algo va a
confundir más a la gente, de por sí ya está confundida por todo este mar de
desinformación que existe en los medios de comunicación, en las redes sociales y
demás.
Creo que antes de mejorar para la intención del voto el hecho de aprobar que puedan
utilizarse estas formas y estos métodos para votar, va a resultar contraproducente y
va a resultar más confuso para la ciudadanía el hecho de que le digan: Oye, puedes
votar si marcas este recuadro, pero si marcas 3 también se vale, pero si le pones las
siglas también se vale.
Creo que meter muchas reglas, valga la reiteración, es contraproducente en términos
democráticos, no me parece adecuado que a menos de un mes de la elección se
estuviera manejando este criterio, porque también la información tarda en darse a
conocer, no podemos partir nosotros de una base idealista u utópica en el sentido de
que cuando llega a una determinación este Consejo General el día de mañana ya
todo el país va a conocer la determinación, existe una temporalidad y una cierta
cantidad de días y de tiempo que va a transcurrir en que las personas vayan a estarse
enterando de esta información, la forma en la que lo presenten los medios de
comunicación también es muy importante y no siempre es la más certera.
Entonces, a mí me parece que en este Proyecto de Acuerdo debieran de ser
excluidos los puntos 18, 19 y 20 de los Considerandos, para efectos de evitar esta
confusión y que la gente siga votando como siempre ha votado durante los años.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorena Corona, Consejera suplente del Poder
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.
La C. Consejera suplente del Poder Legislativo, Diputada Lorena Corona Valdés:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Reiterando lo que todos, ahora mis compañeros de partido político y mis compañeros
los Legisladores están diciendo, efectivamente, no podemos confundir más a la
ciudadanía, las reglas ya están, la Legislación ya está, por qué otra vez empezar a
confundir.
Lo he manifestado en muchas de mis diversas participaciones dentro de este Consejo
General de la manera más respetuosa y lo reitero, nosotros lo que requerimos es dar
certeza jurídica, ya hemos tenido otras situaciones en las que hemos tratado de
sobrerregular varias situaciones y no se ha podido llegar realmente a un acuerdo con
éxito, si mal no recuerdo, aquí participé en los Lineamientos de cancha pareja,
estábamos sobrerregulando muchas cosas y no pasó nada, impugnamos, se fue al
Tribunal Electoral, y no pasó nada.
Entonces, en este sentido no queremos que pase otra cosa, sí, no podemos seguir
regulando cosas que ya están, está aquí en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el artículo 290, artículo 291 y dice perfectamente claro
y explícito y leo: el voto válido es la marca que haga el elector en un solo cuadro en el
que se contenga el emblema de un partido político, no hay otra cosa más que
interpretarse en este sentido.
También ya tenemos que tomar en cuenta que estamos en la segunda fase de la
capacitación, estamos introduciendo cosas nuevas, valoraciones nuevas, estamos
dejando al arbitrio del que está ahí en las casillas el decir si es válido o no, no
podemos tener esa incertidumbre, no podemos dejar eso en las manos de la
ciudadanía.
Todos estos criterios desde el 2014 y desde que se construyó la Reforma Política de
este 2014, se ha estado construyendo desde ese tiempo, no podemos a menos de 30
días de la elección estar con cosas nuevas ni con cosas que no están aportando nada
a estas elecciones.
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Lo que aporta a estas elecciones es la certeza de lo que estamos aquí hablando, no
tenemos que inventar nada a 20 o menos días de la Elección Presidencial.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada
Lorena Corona.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Creo que aquí el Instituto Nacional Electoral no está fomentando que se vote de
manera compleja ni que se inventen maneras de votación ni nada de eso, creo que
nosotros como institución siempre hemos dicho que hay que votar de manera simple,
marcar un recuadro de la opción política que prefiera cada una de las y los
ciudadanos, y eso será un voto válido, y eso es lo que dice la Ley y es perfectamente
claro, y en eso creo que no tenemos una controversia.
Pero, ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchos ciudadanos no votan
solamente marcando un recuadro, ni votan de manera tan simple, y entonces sí
tenemos que darle una solución jurídica a algo que se puede presentar.
En este caso, por ejemplo, ahora, lo que también les quería resaltar es lo siguiente:
Generalmente los Funcionarios de Casilla hacen una calificación adecuada de la
votación, porque aplican una cuestión que es el sentido común, entonces si no hay
duda en cuál es el sentido del voto, ése es el voto se va a contar para una
determinada opción política y con eso basta.
Afortunadamente, los Funcionarios de Casilla aplican el sentido común, no se hacen
muchas complicaciones y atienden a esta cuestión de cuál es la intención del voto,
entonces creo que nosotros también tendríamos que bordar en ese sentido.
Les comparto que desde mi experiencia como ex Magistrada Electoral de 8 años y
como Proyectista de Sala Superior varios años más en la Sala Superior y en las Salas
Regionales, y las múltiples aperturas de paquetes electorales en los que he tenido
oportunidad de participar, les puedo decir que casi siempre se confirma la calificación
de los votos que hayan hecho los Funcionarios de Casilla.
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Cuando un voto es válido, es válido, uno nulo es nulo. ¿Por qué? Porque ellos se
basan precisamente en cuál es la intención de quien está votando y que no haya duda
en relación por qué opción política está sufragando.
Sí, la Ley dice que hay que marcar en un solo recuadro, pero lo cierto es que se
pueden dar casos diferentes, por ejemplo, aquí les estoy enseñando una Boleta que
acabo de marcar. Esto, estoy marcando todos los recuadros y solamente estoy
marcando con “no” y estoy poniéndole aquí un voto, lo puse aquí al azar, le tocó a “El
Bronco”, no es que vaya a votar por él, pero esto si alguien votara así sería un voto
válido. ¿Por qué? Porque no existiría duda en relación a cómo está votando la
ciudadanía.
Entonces, sí la regla general es que marque un solo recuadro, pero cuando marcan
todos los recuadros y ponen “no” y en uno ponen “sí” es un voto válido. No es que eso
lo haya inventado el Tribunal Electoral, lo que ha hecho el Tribunal Electoral y lo que
han hecho los institutos electorales es simplemente validar y abrir los ojos sobre lo
que ya han hecho los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, en verdad, si
ustedes van al recuento de una votación, si se cambia la calificación de un voto como
válido a nulo en 10 votos cuando mucho, les estoy exagerando de verdad.
Ahora, aquí tengo varios ejemplos, aquí tengo el del “SUP-JIN-205/2012”, aquí el
ciudadano puso 2 rayas diagonales, pero también votó aquí, en este caso era por el
Partido de la Revolución Democrática, y fue un voto válido.
También tengo otro ejemplo donde el ciudadano marca diversas opciones con
“bolitas”, pero aquí puso una cruz, fue un voto válido.
También tengo algunos otros ejemplos donde, por decirles algo, el ciudadano marca
el Partido de la Revolución Democrática y luego también marca Nueva Alianza, pero
aquí donde marca Nueva Alianza le pone nulo. Entonces, ¿Qué dijo la Sala Superior?
Es un voto válido para el Partido de la Revolución Democrática, porque ésa es la
intención del ciudadano y aquí mismo en esta sentencia que es el “SUP-JIN324/2012”, hay también varios ejemplos donde, por ponerles otro ejemplo como que
ven aquí, votan por el Partido Revolucionario Institucional, que era el candidato
Enrique Peña Nieto y luego en candidatos no registrados pone Enrique ó Peña, ahí
están marcando 2 recuadros, uno de un partido político y otro de un candidato no
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registrado, pero el nombre que ponen en el candidato no registrado es el mismo que
el que está o postulando el partido político que también están marcando, es un voto
válido.
Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando marcaron el Partido Acción Nacional y en el
recuadro de candidatos no registrados pusieron Josefina Vázquez Mota, entonces fue
un voto válido para Josefina Vázquez Mota, o sea, no hay duda.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este Proyecto de Acuerdo es
simplemente aclarar qué pasaría si algún ciudadano decide votar de esa manera, no
es que nosotros estemos fomentando que vayan a votar así, pero tenemos que tener
claro que estamos actuando en una realidad concreta y estos casos, ya se han
presentado con anterioridad en distintas modalidades.
Entonces, por ejemplo, y vuelvo a repetir, nada más estoy haciendo ejemplos, no
estoy diciendo que vaya a votar sí o no, si pudiera así, sería claro que estaría votando
por esta opción política, si pusiera el apellido, no sé, Anaya por ejemplo, también,
sería claro que aunque estuviera marcando varios recuadros, o pusiera “Meade”, o “El
Bronco”.
Entonces creo que aquí la cuestión es simplemente darle seguridad a los
Funcionarios de Casilla de lo que puedan enfrentar que ellos apliquen su sentido
común, que es lo que siempre los guía, afortunadamente, no tienen tantas cosas
extrañas en la cabeza, como luego nosotros o yo, en lo particular, pero es lo único
que estamos haciendo, no tenemos intención de proteger ni de favorecer
absolutamente a nadie.
Me deslindo también de esos señalamientos que se han hecho aquí en la mesa del
Consejo General, me da tristeza que se manifiesten de esa manera cuando nosotros
como autoridad electoral lo único que queremos es darle una salida jurídica a algo
que se puede presentar, tal vez no se presenta y la gente va a votar normal, qué
bueno, ojalá que ustedes como partidos políticos nos ayuden a fomentar esa
circunstancia, pero si se da, entonces también saber qué es lo que van a hacer los
Funcionarios de Casilla.
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Ahora, lo triste podría ser que en una Mesa Directiva de Casilla éste fuera un voto
nulo, aunque aquí dijera “Bronco”, y luego fueran al Consejo Distrital y aperturaran los
paquetes electorales y luego el Consejo Distrital dijera que ese sí sea un voto válido.
Entonces, lo único que nosotros queremos hacer es que haya certeza, que se respete
la voluntad del ciudadano, y si no hay duda por quien se está votando, que se respete
ese voto que se está sufragando respecto de una opción política, no tratamos de
favorecer ni de perjudicar a nadie, nuestra intención siempre ha sido obviamente que
las elecciones, vayan por un buen camino, como lo estamos haciendo siempre, con
nuestro esfuerzo, y realmente por eso es importante que se saque este Proyecto de
Acuerdo.
Ahora, si ustedes no están de acuerdo con este Proyecto de Acuerdo, los partidos
políticos también nos ayudarían mucho impugnando, porque entonces ya la Sala
Superior daría una definición y entonces ya tendríamos la verdad jurídica.
Entonces ya, con esa circunstancia, con independencia de lo que pienso o lo que
piensen los compañeros o los partidos políticos, ya tendríamos una definición.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Como lo sostuve en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, no
comparto el sentido del Proyecto de Acuerdo, lo que sostuve ahí es que me preocupa
y mucho que se cambien, las señales a los ciudadanos y las ciudadanas que ya han
sido capacitados, o incluso quienes aún estén pendientes o por hacer simulacros, el
que ya hayan tenido en sus manos los Manuales que en su oportunidad aprobamos
que van a decir totalmente algo distinto a lo que hoy se propone.
Creo que esta institución le haría mucho daño a la ciudadanía, al Proceso Electoral
que en un mismo Proceso Electoral cambien las señales, más aún cuando los
Manuales se construyeron a partir de lo que dispone la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales. Me parece que abriríamos ahí un punto de vulnerabilidad
que estemos confundiendo a los ciudadanos.
Sí hago mención que el Manual de la y el Funcionario de Casilla en su versión de
Casilla Federal, en su página 78, claramente dispuso que una marca en toda la Boleta
sería voto nulo; también el Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial en su
versión de Casilla Única, también el Manual para hacer el Escrutinio y Cómputo de los
Votos de las Mexicanas y los Mexicanos en el Extranjero, ese mismo supuesto se
consideró como voto nulo.
Hemos estado ya durante semanas trabajando con lo que dice la Ley, con lo que se
ha hecho siempre por esta institución, me preocupa mucho, no tanto los ciudadanos,
como se dijo al principio que están por ser capacitados, más bien pensemos en todos
los que ya han sido capacitados y han acudido, incluso, a simulacros.
Creo que se vulneraría fuertemente el principio de certeza y, desde luego, también el
principio de legalidad.
Diría que no debemos sorprendernos, así está diseñado el Modelo, si entre la Casilla
y el Cómputo Distrital cambia la valoración de un voto, no es cosa novedosa, así
siempre ha funcionado nuestro Modelo, incluso, con todos los ejemplos que puso la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, si lo cambiado por un Consejo Distrital
después lo cambia el Tribunal Electoral, es parte de nuestro Modelo, estamos en un
proceso de revisión en el que se vota, se discuta en un Consejo Distrital, incluso, lo
decidido ahí se puede, incluso, vuelvo a insistir, modificar en sede jurisdiccional.
No me sorprendería si hubiese una cantidad considerable de votos que pasaran a ser
valorados de forma distinta entre las casillas y los Consejos Distritales, porque
precisamente esa es la función de esos órganos colegiados.
En suma, me aparto del sentido de este Proyecto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
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Muy buenas noches a todas y todos.
Confieso que tomo la palabra sin mucho entusiasmo, porque pensaba que este
asunto no merecía estar discutiéndose en esta mesa, pero ya lo está, y entonces creo
que vale la pena exponer, aunque sea escuetamente algunas ideas en la convicción.
Primero, pienso que este asunto ha llegado aquí por una sobrerreacción a un twitter
malicioso, probablemente manejado por un robot. Creo que la certeza que debemos
infundir en los ciudadanos, en los capacitadores, en los Funcionarios de Casilla es la
certeza que nos da la Ley.
La autoridad electoral no entra y no debe entrar a la disputa o defensa de votos por
ningún partido político o candidato, la autoridad electoral en todo caso debe
recomendar y desde aquí lo hago, recomiendo la forma que la Ley establece y los
partidos políticos además pueden ayudar a ello, pueden reforzar esta recomendación
llamando a votar a sus electores, a votar como lo dice la Ley y como lo han hecho los
mexicanos desde hace más de 70 años.
No convirtamos esa sesión en una lección de cómo votar en forma abigarrada, en vez
de hacerlo simplemente como lo saben hacer los mexicanos desde hace muchos
años.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y a todos.
Solo para fijar nuestra posición sobre este tema y hacer algunos comentarios.
Sin duda, las inquietudes que se generan en las llamadas redes sociales, sustituiría lo
que antes llamábamos la opinión pública, son dignas de tomarse en cuenta, son una
herramienta que ahora se tiene como información para guiar lo que está sucediendo
en el ánimo, este Consejo General ha resuelto varios temas o ha abordado algunos
temas derivados de esas inquietudes.
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Hace unos días veíamos el tema del Voto de Mexicanos en el Extranjero a la luz de
diversas inquietudes.
Nosotros consideramos que somos y seremos respetuosos de lo que defina esta
autoridad, si considera que es correcto este Proyecto de Acuerdo, no habrá problema,
si algunos partidos políticos van a impugnarlo y el Tribunal Electoral lo desecha,
también no tenemos problema.
Un poco respondiendo a esta inquietud, ya no está la Diputada Mariana Benítez,
ahora sí como dijera el clásico “y a mí por qué me meten en sus chismes”. Lo que
resuelva este Consejo General nosotros lo vamos a validar y si el Tribunal Electoral
decide otra cosa, también lo vamos a validar, y eso le exigimos a los otros partidos
políticos, en ésta y en otras Resoluciones, porque creo que nos hemos comprometido
a avanzar en un mecanismo que nos dé garantías de que el Proceso Electoral
culmine correctamente de acuerdo a la legalidad.
Me parece que sí hay elementos para señalar que el tema que se ha puesto sobre la
mesa tiene que resolverse de alguna manera, sea vía este Proyecto de Acuerdo o en
su momento vía una revisión en los Cómputos Distritales o vía en un medio de
impugnación en la sede jurisdiccional.
No puede quedar el vacío sobre un tema que es la realidad. Sin embargo, creemos
también que se está sobredimensionando, aquí he escuchado de repente a partidos
políticos que dicen que los ciudadanos se equivocan, bueno, estadísticamente estos
casos son relativamente pequeños, pero aquí hay algunos que andan muy nerviosos,
me parece, aquí ya uno dijo que “hay broncas”, que en las casillas hay broncas por
esto, digo, no las he visto, pero está bien.
Pero eso tiene que ver con su ánimo político, andan muy nerviosos y piensan que
todo gira en torno a Andrés Manuel López Obrador y a MORENA, ése es el problema
en el fondo, me parece.
Creo que nosotros sostenemos que resolver este tema por la vía más cercana o
estricta en la legalidad debe ser lo correcto para efecto de que no se ponga en riesgo
ni la certeza, ni la legalidad del Proceso Electoral, a nosotros nos interesa que así
suceda más allá de este tema de si el nombre, el apodo, el sobrenombre, el acrónimo,
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todo lo que aquí se ha mencionado sea una herramienta o no, o un elemento para
valorar por parte de la autoridad.
En ese sentido, quiero llamar la atención que sí nuestros enemigos sí están muy
nerviosos, han desarrollado ahora una campaña muy intensa de llamadas telefónicas
contra Andrés Manuel López Obrador y MORENA.
Me parece que lo que están haciendo nuestros enemigos que ahí seguramente se
juntan los del Partido Revolucionario Institucional y los del Partido Acción Nacional, es
desarrollar una estrategia difamatoria de llamadas telefónicas que están en todo el
territorio nacional, bueno, ya llegaron al cinismo, hasta oficinas de aquí del Instituto
Nacional Electoral están llamando con esos robots. Me parece ya están
transgrediendo cualquier límite de la privacidad del uso de datos personales.
Me parece que ese tema no es menor, vi que el Instituto Nacional Electoral en su
página de Facebook anunció que va a abrir una investigación respecto al tema, hoy
mismo la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)
anuncia también que abrirá una investigación, nosotros como partido político
presentamos una queja hace un par de días, hemos estado incorporando elementos
de cómo los ciudadanos se están quejando en redes sociales permanentemente. Me
parece que ya con una actitud por parte de quiénes están atrás de estas llamadas de
manera grosera, cínica, burda, desesperada, porque los 20 puntos de las encuestas
los tiene al borde del psiquiatra, al señor Ricardo Anaya está al borde del psiquiatra, y
al señor José Antonio Meade no me ocupo de él porque, creo que las fotos que
hemos visto en los últimos días de su ánimo decaído, ya no le dan, en mi pueblo se
dice que no hay que patear al caído y ya al señor José Antonio Meade ahí lo dejamos,
que mejor termine la campaña y se regrese a dar clases a donde tenga que ir a dar
clases.
Pero el tema sí tiene que ver con que se está desarrollando una campaña sucia
contra MORENA y contra Andrés Manuel López Obrador, porque insisto, los tiene
muy nerviosos.
Nosotros esperamos que lo que acaba de anunciar el Instituto Nacional Electoral en
su página de Facebook, lo que anunció la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos Electorales (FEPADE) tenga resultados concretos, no se puede permitir
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que se estén usando datos personales, bases de datos de los ciudadanos que
contratan líneas telefónicas, sean fijas, sean celulares, para estar siendo utilizadas
como mecanismo para querer dañar una campaña, pero no lo van a lograr, eso nos
queda claro, ya son patadas de ahogado, son patadas de quien se siente que va a
perder, que su obsesión por llegar a querer competir en esta campaña, o no le dio con
ninguna manera, y esperamos, insisto, que estas autoridades, el Instituto Nacional
Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
(FEPADE), y nosotros vamos a presentar también una queja en el Instituto Nacional
de Acceso a la Información para que también se investigue el uso de datos
personales, porque me parece que es ya un despropósito que las bases de datos
telefónicos, al igual que en su momento el Padrón Electoral, estuvo en manos
privadas usándose para venta, se esté dando de esta manera.
Nosotros tenemos reportados 31 estados del país donde se han recibido estas
llamadas, tenemos un número importante que vamos a anexar el día de hoy, ya
simpatizantes nuestros, más de 3 mil registros que han recibido con nombre y apellido
los mensajes, aquí tenemos una pequeña base de datos que vamos a entregar a la
Secretaría del Consejo de todo lo que se está llamando.
Me parece que esto es un absurdo y ese absurdo tendrá que ser combatido por la
autoridad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Creo que de lo que se ha dicho de este Proyecto de Acuerdo, en principio creo que lo
que dice la Ley es muy claro, ya lo ha dicho la Diputada Lorena Corona, en fin, queda
muy claro cuál es el supuesto, las interpretaciones del Tribunal Electoral digamos que
dan para un lado y para el otro, la verdad es que lo estuve analizado y pudiera
permitirse o pudiera no permitirse, creo que no hay una definición clara por parte del
Tribunal Electoral que nos oriente realmente de qué hacer en este caso.
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Diría que no me gusta que este Consejo General reaccione a lo que se dice en redes
sociales, creo que puede ser riesgoso, creo que puede ser complicado, y máxime
tratándose de que faltan ya pocos días para la elección y nos vamos a enfrentar
todavía a muchas cuestiones que se van a decir en estas redes y no podemos estar
tomando determinaciones en base a esto, en eso creo que sería muy complicado y
riesgoso para este Consejo General.
Creo que los primeros electores, en efecto, pueden tener duda de cómo votar, pero
estamos hablando de 1 millón 700 mil primeros electores de 18 años de un Padrón
Electoral de 89 millones, tengo entendido que otros electores ya saben cómo votar, lo
han hecho muchas veces, y generaríamos confusión cuando ellos saben que votar
por más de un emblema puede ser causal de nulidad.
Creo que la jurisprudencia que se cita no alcanza, desde mi punto de vista, para
pensar que estamos realmente potenciando el derecho de votar, permitiendo que
haya una marca cruzada en la Boleta o que haya el logo o acrónimo, iniciales, en fin,
para permitir que este voto sea válido. En ese sentido creo que, la verdad, es que no
da la jurisprudencia que estamos citando.
Por lo tanto, creo que habría que respetar los principios de equidad, de legalidad y de
certeza, desde mi punto de vista lo correcto sería no permitir lo que se menciona en el
Proyecto de Acuerdo. Estaría en contra de lo que se señala en el Proyecto de
Acuerdo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas noches a todas y a todos.
Sin duda alguna, no puedo iniciar estos minutos sin recordar una discusión muy
similar, justamente la sesión pasada, en la que el planteamiento era pretender buscar
que los votos válidos fueran tales en cuanto a que se tomara una marca en el
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recuadro de la ya inexistente jurídicamente candidata Margarita Ester Zavala y algún
otro candidato registrado.
Recuerdo muy bien todos los argumentos de muchos de los Consejeros Electorales y
de las Consejeras Electorales, el primer argumento que me dieron fue que el artículo
291 era muy claro sobre los votos válidos y nulos junto con el artículo 289, era muy
precisa la Ley en decir que toda marca distinta a un solo recuadro en la boleta
electoral tenía que ser nulo y, por lo tanto, si había 2 marcas relacionadas con
recuadros diferentes tenía que ser nulo.
Me acuerdo muy bien que dijeron que aquí no era momento para poder hacer una
interpretación, que no era momento para determinar la voluntad del Legislador en
términos de si se debía tomar en cuanta o no la voluntad del elector, sino que habría
que ser exegeta, había que tener un ejercicio de orden estrictamente cuidado, preciso
y dogmático en cuanto a lo que la Ley decía, y si la Ley dice cuando no hay
candidatos vinculados por una Coalición y hay 2 marcas ese voto es nulo. Ahí nada
de progresividad, absolutamente nada de la voluntad del elector, absolutamente nada
relativo a si era clara la voluntad del elector frente a una candidatura registrada debía
plasmarse, ¿Por qué? Porque era una marca distinta del recuadro que tenía que
tomarse en cuenta.
Debo decirles que hay mucha preocupación, porque parece entonces que se están
tomando criterios en función de coyunturas, y si ahora sale un twitter en donde parece
que se puede ver vulnerada la credibilidad del Instituto porque dicen: ¡Ojo!, el Instituto
Nacional Electoral está fraguando el fraude electoral y te va anular este voto si le
pones AMLO (Andrés Manuel López Obrador). ¡Ah!, el Instituto Nacional Electoral
reacciona con mucha urgencia y dice: No, emitamos algo para evitar que crean que
nosotros vamos a emitir fraude.
Creo que no son los argumentos para tomar una decisión válida, las decisiones se
deben de tomar en función de lo que es, de la racionalidad de la actuación natural del
voto.
En lo personal debo reconocer que un voto sí considero que es un voto válido, por
supuesto que sí, como también un voto para una ya inexistente candidata Margarita
Ester Zavala, y para otro recuadro que debe ser válido, es más, no solamente es un
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criterio personal y no un criterio que recoge este Proyecto de Acuerdo cuando habla
de la progresividad, es lamentable cómo este Proyecto de Acuerdo dice: ¿El artículo
291 es claro? No, por la progresividad.
En el Acuerdo que aquí lo tengo, sobre los votos de Margarita Ester Zavala dice: El
artículo 291, y párrafo siguiente no habla de la progresividad como ahora sí.
Creo que hay que tener mucho cuidado en cuando Ronald Dworkin habla de tomar el
derecho en serio. Pido respeto en el Proceso Electoral y que se tome justamente el
mismo criterio, no veo ninguna decisión entre uno y otro, pero permítanme concluir.
El propio Proyecto de Acuerdo y el propio Manual para los Funcionarios de Casilla
como ya algunos los han invocado dice: “…también se puede marcar cuando —habla
de los votos válidos—, también se puede marcar con una palabra o frase como alguna
de éstas: sí, aquí es, lo mejor, me gusta”, y dice: “entre otras como puede ser un
apodo, un acrónimo o el nombre de un candidato”.
Párrafo seguido dice: “…si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o la candidatura marcada…”, y
digo: si ya lo dicen los Manuales del Instituto Nacional Electoral, por qué reiterarlo,
que acaso tenemos que entonces cada vez que haya algo en medios tenemos que
retener ó reiterar lo que ya está en los propios Acuerdos de este Instituto, es decir,
entonces, pido que se hagan “Manualitos” como éste que se está ahora promoviendo,
en otra gran cantidad y sin número de ecuaciones que pueden formularse, repitiendo
todos y cada uno de los párrafos de lo que dispone y es lo primero que ustedes
emitieron.
Entonces, si ya está en un Acuerdo que ustedes emitieron, en un Lineamiento que ya
está circulando, por qué volver a reiterarlo, más bien lo que deben hacer es retomar la
capacitación pero de todos y cada uno de los puntos que establece el Manual, y no
nada más de a uno que por coyuntura interese, pero insisto, lo más preocupante de
todo esto es justamente que se tomen decisiones cuando ya hay un Manual que lo
dispone, y además cuando hace una semana tomaron justamente un criterio distinto
tomando un caso que en términos del derecho puede considerarse similar por lo que
hace al principio de respetar el voto cuando lo que es claro es la voluntad del elector,
máxime que se sale de un determinado recuadro.
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Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
He escuchado con atención las posiciones y los argumentos que se han expresado
sobre la mesa porque me llama la atención la temática que reiteramos que en los
cuadernillos de capacitación en el Manual de Funcionarios, ya se les ha estado
diciendo algo que aprobamos y quizá porque es la primera vez que me integro a este
Consejo General, me di a la tarea de revisar desde que lo aprobaron en su momento
en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral el Manual, y también el que
tenía que ver con la validez o no validez de los votos, y no recordaba, pero ahora lo
corroboro, que hubiera una instrucción como la que aquí se ha dicho que se ha dado
ya a todos los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.
¿Qué hay en el Manual? En el Manual, en el capítulo 5 dice: “Conteo de los votos y
llenado de las Actas”, describe lo que naturalmente es un voto válido conforme a la
Ley, y cuando habla de votos nulos, la indicación que se le da al Funcionario de Mesa
Directiva de Casilla es: “cuando no se puede determinar a favor de quién votó el
ciudadano. Ésa es la indicación.
¿Qué estamos hablando en este Proyecto de Acuerdo? ¿Qué va a pasar con un voto
que tiene una marca diferente, pero que hay una manifestación de voluntad concreta
respecto de alguien que participa en la contienda electoral?
Esto lo traigo a la mesa porque éste es el Acuerdo que estamos adoptando ahora, el
Proyecto de Acuerdo que surge para favorecer a nadie; eso lo reitero y lo sostengo
como la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, lo que estamos viendo aquí es
frente a la manifestación expresa de dudas, porque hay una claridad sobre qué tienen
que hacer los funcionarios, es dar certeza, y eso es lo que estamos haciendo con este
Proyecto de Acuerdo: dar certeza, esa marca en toda una Boleta qué va a ser. Si
revisamos las páginas de ese Manual, en los votos nulos hay ejemplos y los ejemplos
que se tienen no cabe ninguno en el que está, si vemos en el otro Manual que
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tenemos para revisar los supuestos de votos mal, tampoco hay ejemplo como el que
está aquí, pero los ejemplos que hay nos conducen a ver cuando la intención es clara,
la manifestación de la voluntad, entonces el voto es válido.
Ahora, ¿Qué diferencia hay entre las autoridades? ¿Por qué a unas autoridades sí y a
unas no? ¿Qué acaso los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla no son las
autoridades ese día? Claro. Ninguna autoridad, ni nosotros estamos facultados para ir
a las casillas a dar instrucciones, porque es la autoridad. ¿Qué acaso los Consejos
Distritales, no son autoridad? Claro, por principio de unidad en la mirada de
autoridades evidentemente es la misma instrucción. Cuando no haya claridad por
quien votó, más allá de la forma, porque se ha trascendido la forma, cuando no haya
claridad el voto es nulo.
La pregunta, entonces, es: ¿Si en una boleta se marca el nombre de un candidato, de
una candidata, de manera clara e indubitable hay o no un voto? Sí, sí hay. ¿Por qué?
¿Qué es un voto? Un voto es la manifestación de voluntad concreta hacia alguien.
¿Cómo se representa un voto? A través de una Boleta. No estamos dando ninguna
indicación en contrario, hay que ver nuestro Manual, hay que ver la forma como
estamos capacitando y dice: “…votos nulos, cuando no se puede determinar a favor
de quién voto el ciudadano…”
La otra pregunta es: ¿No este postulado concentra el criterio de todas las
Resoluciones emitidas durante años por el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que
subyace en ésas cuando hay una manifestación clara de voluntad, de por quién van a
decidir los ciudadanos o las ciudadanas? Es un voto válido. ¿Por qué es esto? Porque
es el derecho fundamental en donde nos iguala a todos y muchas personas utilizan
diferentes formas para expresarlo, pero siempre y cuando haya una manifestación
clara de por quién, eso es un voto válido.
No me parece por unidad del propio Modelo de autoridades, nuestra organización
electoral implica el desarrollo del día de la Elección en varios niveles y entre ellos, el
día de la Elección los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla son las
autoridades, ellos deben de tener la misma lógica. Entonces nos vamos a conducir a
un absurdo de “¡ah!, es que tú como eres autoridad, el día de la Jornada Electoral,
calificas de una forma los votos y tú lo calificas de otra”, no a mí me parece que por el
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respeto y la importancia que tiene el voto de las y los ciudadanos, lo que tenemos que
dar es esa misma congruencia en la línea que tenemos de cómo se va a definir el voto
ciudadano.
En esta medida, acompaño la propuesta que se da, porque hay una certeza y una
misma mirada respecto de las autoridades, y también acompaño, como lo decía la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, el hecho de que los Funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla, de verdad, quienes hemos participado en los recuentos
podemos ver que la calificación y la clasificación de los votos por regla general se
corrobora en las instancias que revisan esos votos.
De ahí que sí haría algunas propuestas para dar claridad respecto de la fase
argumentativa, y decir precisamente, porque no solo va a ser la Elección Presidencial,
se tiene que decir que como va a aplicar a todas, si es, participa quien es el que le
dan el voto por un partido político, contra para el partido político, si es en una
Coalición contra en el conjunto de esos votos que las diferentes Leyes van a definir
cómo se reparten cuando se vota por un candidato que es un candidato de Coalición.
Me parece que sí tenemos que dar esa claridad en el Proyecto de Acuerdo, y sí
tenemos que invocar los principios a partir de los que estamos partiendo, y además, la
propia progresividad del derecho.
Es que no podemos dar marcha atrás a una decisión que ha sido avalada durante
tantos años. Cuando hay una manifestación clara de quién es la persona por la que
se está votando, ese voto vale y cuenta a favor de quien fue emitido.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, el representante del Partido Verde
Ecologista de México desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Si.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante del Partido Verde
Ecologista de México.
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El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado
Fernando Garibay Palomino: Muchas gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.
Suponiendo sin conceder que usted dice fuera un voto válido, ¿Está usted de acuerdo
entonces, y nos está diciendo que se tendría que anotar en la parte del Acta en donde
se vota por los 3 partidos políticos, en este caso, integrantes de la Coalición, y se
tendría que dividir como digan ya sean las Leyes Federales o las Leyes Locales?
Gracias por su respuesta, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Si es un candidato que postula en varias posiciones, la consecuencia natural va a ser
así, porque no se define si es transversal en la Boleta no se define qué fuerza política,
se define a una persona y esa persona está en la competencia, es un voto válido, y la
consecuencia de esos votos la dan las propias Leyes, ¿No?, cómo se van a
cuantificar posteriormente.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas noches a todas y a todas.
He escuchado las preocupaciones que han manifestado las diversas
representaciones de los partidos políticos y el representante del Candidato
Independiente a la Presidencia de la República, y eso me lleva a manifestar cuáles
son las motivaciones del sentido de mi voto.
Desde mi punto de vista, estamos ante un supuesto en el cual se considera, para mí,
lo cual debe ser un voto válido.
Creo que, desde luego, esto basado en los criterios de la Sala Superior se sostiene.
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Me parece que, en su caso, el disenso debe ser en qué momento vamos a considerar
la validez de este voto, ¿En la Casilla, en el recuento o en sede jurisdiccional?
Hay que recordar lo que señala este Proyecto de Acuerdo, y lo que dice
expresamente no es que se modifique la capacitación, que ya se ha brindado, es que
se refuerce la Capacitación a las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla
respecto a la determinación de votos válidos y votos nulos. Señala también que se
enfatice a la o el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla que decidirá sobre la
validez y nulidad del voto en función de la voluntad expresada por la ciudadana o el
ciudadano en la Boleta Electoral.
Desde mi punto de vista, esto es totalmente congruente con lo que nosotros hemos
puesto en nuestros Manuales, tanto en el Manual de la y el Funcionario de Casilla,
como este mismo Manual, pero la versión Capacitador-Asistente Electoral (CAE).
Revisé cuáles eran los votos nulos, cómo se tendrían que considerar los votos nulos,
y dice específicamente, como ya lo ha referido la Consejera Electoral Beatriz Claudia
Zavala, cuando no se pueda determinar a favor de quién votó el ciudadano o la
ciudadana.
Ciertamente hay una referencia que dice que va ser un voto nulo cuando se marque
toda la boleta, sin embargo, en los ejemplos que se ponen en el Manual, en ambos
Manuales, no se puede identificar cuál es la intención de voto del ciudadano.
Entonces me parece que estamos siendo totalmente consistentes con lo que nosotros
ya hemos determinado en estos Manuales y con la capacitación que hemos brindado
a las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.
Desde mi punto de vista hay una regla general para considerar que un voto es nulo, y
es que no se puede determinar a favor de quién se votó, a favor de quién es la
intención de voto de la o el ciudadano, que justamente lo que decimos nosotros en
estos Manuales.
Ahora, desde mi perspectiva, este Proyecto de Acuerdo no es una invitación para que
la ciudadanía vote de esta manera, únicamente lo que pretende es reforzar la
capacitación con la finalidad de que sepan cómo se tiene que clasificar la votación.
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Me parece también que si no lo hiciéramos podríamos, contrario a lo que se ha dicho
aquí, generar incertidumbre y que, incluso, nosotros podríamos generar que se den
discusiones innecesarias en la Casilla.
Para mí dar estos elementos es generar certeza y evitar que se puedan alargar las
discusiones que se puedan dar en el seno de la Casilla.
Ahora, no paso desapercibido que, desde luego, estamos ya muy avanzados en la
etapa de capacitación, estamos ya en un 73 por ciento de la capacitación de quienes
van a ser Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. Sin embargo,
también de este porcentaje son muy pocas las personas que ya acudieron al
simulacro.
Entonces advierto el simulacro como una segunda oportunidad de acercamiento con
las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla para que les podamos
brindar esta información adicional.
En el caso de las y los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla que ya
hubieran acudido al simulacro, hay que recordar también que el Capacitador-Asistente
Electoral (CAE) tiene una tercera oportunidad de acercamiento con ellos, que es
cuando les entrega el paquete electoral, en ese momento les podría dar esta
información adicional.
Lo que quiero decir con esto es que no es indispensable que se visite en su domicilio
de nueva cuenta a quienes van a ser Presidentas y Presidentes de las Mesas
Directivas de Casilla y que se les genere una mayor molestia.
Por último, me parece también que incluso estamos siendo congruentes con la
comunicación institucional que hemos tenido en esta materia.
Veo que la Coordinación Nacional de Comunicación Social desde el 8 de mayo
pasado, estuvo lanzando en redes sociales una lámina que dice: “¿Conoces las
distintas formas de votar para la Presidencia este 1 de julio?”, y ahí dice cómo se tiene
que votar para que sea un voto válido y cómo se va a considerar un voto nulo, y dice
expresamente que cuando se marque toda la boleta va a ser un voto nulo, siempre y
cuando no exista una definición clara del voto, entonces, se pone esta salvedad.
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Nosotros, me parece, que con esta propuesta de Proyecto de Acuerdo, estamos
dando claridad a la situación que ya nosotros mismos hemos determinado, por lo
tanto, acompaño la propuesta que se nos hace.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
Aquí se han dicho varias cosas y quisiera coincidir con algunas de ellas y disentir con
otras tantas.
¿Con qué coincido? Se señala aquí que los Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla emplean el sentido común, estoy absolutamente de acuerdo que ellos
emplean el sentido común, pero cuando este Consejo General emite un díptico en el
que expresamente dice cómo se clasifica un voto en particular en un supuesto muy
específico, no solo se está dirigiendo a los Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla, está dando una interpretación que trasciende a las ciudadanas y a los
ciudadanos.
Está diciendo: se vale votar en los recuadros, pero también se vale votar en toda la
boleta, se vale decir por quién quieres votar en toda la boleta, siempre y cuando tu
intención sea clara, eso sí se vale, no te preocupes, lo puedes hacer, no solamente es
una indicación para atender un problema con los Funcionarios de Casilla, sí
trasciende a la ciudadanía y sí trasciende hacia la forma como se comunica cuál es la
forma de emitir un voto y por eso modifica las formas en las que se establece para
emitir un voto previstas en la Ley, más allá de los criterios para identificar la voluntad
del ciudadano.
Partes del disenso, se dice: es que como la institución es una Unidad, el mundo
electoral es una unidad, no podemos concebir que se mire de una forma en la Casilla,
que se mire de otra forma en el Distrito y que se mire de otra forma en sede
jurisdiccional, plantearía una pregunta, entonces por qué los Manuales para los
Funcionarios de Casilla no son iguales a los cuadernillos de votos válidos y votos
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nulos del Distrito, porque no son iguales. Los ejemplos que vienen en el cuadernillo no
son los ejemplos que vienen en el Manual para Funcionario de Mesa Directiva de
Casilla, incluso el cuadernillo dice en su objetivo: “…los Consejos son órganos
autónomos que en forma colegiada determinan la validez o no del voto, el cuadernillo
pretende evitar al máximo la anulación de votos y la confrontación política auxiliando
en la interpretación que realicen y en la toma de decisiones. Contiene criterios
meramente casuísticos, que no son de carácter vinculatorio en la clasificación de
votos”.
Es decir, todos estos criterios del Tribunal Electoral que se contienen en el cuadernillo
no son vinculatorios para el Consejo Distrital al que se le hacen del conocimiento, y,
sin embargo, un solo supuesto lo estamos haciendo del conocimiento de los
Funcionarios de Casilla y estamos diciendo su voto será válido, es decir, se está
dando una orden de cómo se tiene que clasificar específicamente este voto.
Hay una parte que, coincido con la intención, aunque no coincida en una parte que es:
no podemos reaccionar así a desinformación que viene en redes sociales. Sí creo que
tenemos que reaccionar, pero no creo que tenemos que reaccionar así, y
precisamente el sentido de la propuesta que formulo a esta mesa viene en cuanto a
reaccionar, pero reaccionar adecuadamente. No acompaño el Proyecto en estos
términos.
Me parece que en este Consejo General, no se debiera dar una instrucción sobre si el
voto es válido o nulo, lo que sí se debiera de dar es una instrucción y ordenar una
campaña intensa en redes sociales, incorporar señalamientos y carteles en las Mesas
Directivas de Casilla, señalando cómo se debe de votar, es decir, se puede votar en
un recuadro, se puede votar en varios recuadros, siempre y cuando sea el mismo
candidato.
Eso sería lo que propondría que aprobara este Consejo General, precisamente en
aras de darle una certeza y una unidad a las cuestiones que ya hemos aprobado, no
solo hoy, sino meses atrás para preparar este proceso.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Canseco, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quisiera ser muy concreto, pero sí desarrollar 3 argumentos a la consideración de las
y los integrantes de este Consejo General.
Me parece que las argumentaciones de la Consejera Electoral Adriana Margarita
Favela y la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, sí distingo algo que llamaría
“petición de principio”, si sostienen que los Funcionarios de la Mesas Directivas de
Casilla pueden y han podido resolver todo el cúmulo de casos que no están en los
Manuales, vería entonces que es innecesario generar un volante basado en este
Proyecto de Acuerdo, porque aquí sí pensamos que esos mismos Funcionarios de
Casilla necesitan una orientación específica.
Entonces, me parece que, si somos consistentes con la argumentación de las
Consejeras Electorales, el volante es innecesario y el Anexo 1 mencionado en el
Punto Primero del Proyecto de Acuerdo no tendría razón de existir porque puede
resolverse válidamente con lo que señala la página 70 del Manual Federal para los
Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.
En ese sentido, insisto en el argumento de la sobrerreacción de una autoridad
reactiva ante una situación que se viene produciendo en las redes sociales.
El segundo elemento que realmente sí me mueve a preocupación por la seriedad del
Consejo General y por la solidez de la institución es que a lo que se invite es, déjenme
decirlo coloquialmente con el mayor respeto, no tenemos un Acuerdo que elucide el
consenso del Consejo General, vamos a votar, habrá una votación dividida, pero
vayan al Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral nos resuelva.
Me parece que no honra a la altura de las instituciones del Estado trabajar sobre la
base de renunciar a establecer un consenso y señalar de manera específica que otra
autoridad resuelva lo que aquí debe resolverse con lo que está señalado en los
Manuales, y reitero, el argumento de que no es necesario el volante que ahora se
quiere emitir.
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En tercer término, desde luego, es que nosotros vivimos en pluralidad, estamos en
competencia dispuestos a proponer, a plantear y a participar en las reglas acordadas
oportunamente por el Legislador, por esta autoridad y por otras autoridades
electorales. Hay otra regla que tiene que ver con la oportunidad en la que se adoptan
los Acuerdos, que sé que pudiera no tener el mismo valor en términos de un principio
jurídico, pero cambiar o generar una norma de interpretación, como ya se dijo, que se
constituye en una instrucción para los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla
a tan solo unas escazas semanas de la Jornada Electoral, me parece que no abona a
la certidumbre del Proceso Electoral.
Desde luego, agradezco Consejero Presidente, que aquí en esta mesa se haya hecho
mención del candidato de la Coalición “Todos por México”, desde luego que
reconozco, porque la vida académica es, de luces para todos nosotros y aquí hay muy
distinguidos académicos, que una vez que ejerza el mando como primer mandatario
de la República, José Antonio Meade, tenga expectativas en la vida académica, creo
que eso no es desdoro de nadie, pero hay un tiempo para todo.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Sigo sosteniendo lo que les dije desde mi primera intervención de que los
Funcionarios de Casilla generalmente hacen muy bien su trabajo y creo que hay que
confiar en lo que ellos van a hacer el día de la Jornada Electoral.
Pero en este caso concreto sí es necesario hacer esta precisión, porque según me
informa el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica hay varias
personas que resultaron insaculadas como Funcionarios de Casilla y que al momento
de la capacitación han formulado esta duda de manera concreta, y lo que le han dicho
a nuestros Capacitadores Electorales es de que están en espera de que se defina por
el Consejo General, y también han mandado varios correos electrónicos.
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Entonces, creo que en este caso concreto, si no se supo decir cómo se debería de
tomar esta circunstancia en caso de que se presente como un voto válido o no,
entonces ya se está generando una situación distinta.
Creo que aquí sí vale la pena tener esa precisión, por eso sí insistiría en la
importancia de emitir este criterio en este Proyecto de Acuerdo.
También, pediría que en caso de que se aprobara el Proyecto de Acuerdo, la
argumentación tiene que ser consistente con lo que ya se está diciendo a los
Funcionarios de Casilla y lo aprobado en los distintos Manuales, y que simplemente
se está haciendo esta precisión, como lo ha expresado la Consejera Electoral Dania
Paola Ravel y la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, y que simplemente
estamos haciendo esa precisión para que haya una mayor claridad.
También dije lo de que, si hay alguna inconformidad, claro que pueden ir al Tribunal
Electoral, no como una cuestión de quitarnos nosotros la responsabilidad, aquí
estamos precisamente proponiendo un Proyecto de Acuerdo, estamos discutiéndolo,
estamos dando razones. No dije en ningún momento que “no quiero tomar la
responsabilidad, aquí que lo impugnen, a ver qué decide el Tribunal Electoral”. No, lo
que dije es que, si hay alguna duda y si hay alguna inconformidad, que el Tribunal
Electoral resuelva y ustedes tienen derecho a impugnar.
Creo que ha habido varias confusiones, espero que solamente sean por cuestión del
momento y no se prolonguen en esta mesa de la herradura de la democracia, y que
realmente nos pongamos a construir este Proyecto de Acuerdo.
Sí pediría, Consejero Presidente, que en caso de que se vote por mayoría, entonces
sí agregar estos argumentos que ya han planteado la Consejera Electoral Beatriz
Claudia Zavala y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, hacer referencia al
Manual de La y El Funcionario de Casilla Única, a lo que habla de cómo se considera
un voto nulo, dice, cuando no se pueda determinar a favor de quién votó el ciudadano.
Entonces lo contrario sería cuando sí se pueda determinar, obviamente será a favor
de esa persona.
También coincido con que se tiene que hacer una campaña muy fuerte para la
institución de votar de manera simple, eso es lo ideal, eso es lo que se buscaría; pero
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en caso de que se llegara a dar un voto de esta manera, ya tendríamos la salida
jurídica.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez, representante de Jaime
Rodríguez.
El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la
República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez
Pro: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quiero comenzar la intervención por coincidir en 100 por ciento con la postura ya
expresada por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, me parece
atinada, totalmente, me allano a la postura que está manejando en el sentido en el
que manifesté mis inquietudes, en mi intervención anterior.
Sí quisiera dar un poco de contexto porque hay un tema que trasciende el plano
jurídico y que ya va un poco más dirigido al plano fáctico, este tema lo trae mucho la
opinión pública, los medios de comunicación, lo que están manejando es: “el día de
hoy el Consejo General va a determinar si se vale o no se vale que alguien ponga las
siglas de un candidato en la Boleta para que sea o no un voto válido”. Ya nada más
desde ahí es una desinformación, porque el Consejo General no está determinando
en este momento si se vale o no se vale, si estos 3 Considerandos, el 18, 19 y 20, no
están incluidos en este Proyecto de Acuerdo o sí están incluidos en este Proyecto de
Acuerdo, lo que es válido, va ser válido, valga la redundancia, y si no es válido no va
ser válido, porque esa regla ya viene desde la Ley, ya viene bajo una interpretación
jurisdiccional por parte de los Tribunales Electorales, el hecho de que se incluya o no
se incluya en el Proyecto de Acuerdo no va ser diferencia en el sentido de si va ser o
no va ser válido el voto.
Pero lo que sí va ser y el efecto que sí va a generar hacia la opinión pública, hacia los
medios de comunicación y hacia la ciudadanía va ser exponer un poco más la
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confusión que ya existe de parte de los ciudadanos de cómo deben de votar o cómo
no deben de votar, y la forma para combatir esta desinformación, para combatir estos
twitter y para combatir este tipo de cuestiones que van dirigidos a confundir a la
ciudadanía, es precisamente lo que dice la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín que es en lo que estoy de acuerdo, que tiene que haber una campaña y ese es
el esfuerzo que debe de haber de parte del Instituto para determinar cómo dejar claro
si un voto es válido o un voto no es válido, antes de que el Instituto se preste al juego
de decir: “no, es que este sí se vale por medio de esta determinación del Consejo
General”, y luego los medios de comunicación van a replicar lo que quieran o lo que
entendieron, que normalmente no es lo mismo a lo que realmente se dijo o lo que está
sucediendo.
Entonces, me parece que lo más sano es simplemente no pronunciarse sobre este
tema, ya existe un sustento suficiente por parte del Tribunal Electoral, un sustento
suficiente por parte de la Ley para determinar que cuando la voluntad del ciudadano al
momento de votar es lo suficientemente clara, se emite el voto, se contabiliza el voto
en este sentido, y cuando no, no, como ya se ha hecho en el pasado antes de que
este tipo de Acuerdos fueran aprobados.
Como bien mencionan en ciertos ejemplos, ya ha habido veces que en las Mesas
Directivas de Casilla, dicen: “oye, sí vale porque viene el nombre muy claro, sin
necesidad de esto”.
Lo que me preocupa de esto es que vaya a confundir más a la gente en este sentido.
Por otro lado, atendiendo un poco a las manifestaciones que hace el representante
del Partido Político MORENA, me parece que sí es un tema muy grave el hecho de
que estén sucediendo estas llamadas, me parece que requiere una discusión aparte,
naturalmente no es éste el tema, pero sí me parecen muy válidas las inquietudes, me
parece muy lamentable que existan actores políticos que estén utilizando este tipo de
mecanismos.
Realmente en función de eso, en función de que exista esta desinformación para el
día de la Elección, me preocupa este Proyecto de Acuerdo porque hay corrientes, hay

176

fuerzas que tratan de hacer lo posible para confundir a la gente y que los votos no
valgan. Nos pasó a nosotros en 2015 en la Elección de Nuevo León, y si no se tiene
cuidado puede repetirse en esta elección también.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve, para coincidir con la necesidad de que se motive el Proyecto
de Acuerdo en la ruta que han fijado mis colegas Consejeras Electorales Beatriz
Claudia Zavala, Dania Paola Ravel y Adriana Margarita Favela, creo que es
efectivamente un Proyecto de Acuerdo aplicable a las diversas elecciones, y también
me parece que es necesario enfatizar el punto de que, de lo que se trata es conforme
al Manual, de que un voto válido sea aquel que tiene una expresión indubitable
respecto al sentido de la voluntad del elector, esa parte creo que es de fundamental
importancia.
Entonces, creo que valdría la pena incorporar el engrose sugerido por las Consejeras
Electorales Beatriz Claudia Zavala, por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y
también por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
Por lo demás, en mi caso expreso mi reconocimiento a los planteamientos expresados
en el tono que lo hizo el representante del Partido Revolucionario Institucional. En lo
personal aprecio mucho que las discusiones se den en este marco, puntualizando los
aspectos que les preocupan a los partidos políticos, pero por supuesto en un clima de
absoluto respeto y eso lo aprecio mucho señor representante.
Por supuesto que el Proyecto de Acuerdo no tiene en ningún momento la
intencionalidad de favorecer absolutamente a ningún partido político, porque es una
regla de aplicación general, si el Proyecto de Acuerdo queda firme en decisiones
tomadas por este Instituto y, en su caso, con las impugnaciones que los partidos
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políticos lleguen a presentar ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral llegase a
confirmar el Proyecto de Acuerdo del Instituto Nacional Electoral, es un hecho que la
regla se aplica de igual manera absolutamente para todos los partidos políticos, no es
el caso de emitir una norma que esté dirigida a un partido político en lo particular para
favorecerlo o para generar una situación de inequidad en la contienda.
Creo también y lo digo con todo respeto a las posturas que han expresado algunos de
mis colegas que no se opondría a lo establecido en los Manuales, simplemente es un
supuesto diferente y es un supuesto que tiene que ser regulado justo para evitar una
confusión, prefiero un criterio claro de parte del Consejo General y, en su caso, una
manifestación expresa del Tribunal Electoral para que sepamos con claridad cómo
vamos a manejar este punto.
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel decía algo que me parece importante de
reiterar, estamos ciertamente en un porcentaje de avance del 73 por ciento de la
capacitación en la segunda vuelta, pero llevamos un 8 por ciento con la realización de
los simulacros, estamos justo a tiempo para poder avanzar en esta respuesta que los
Funcionarios de Casilla han solicitado.
Por otra parte, no olvidemos que el Proyecto de Acuerdo en el fondo está probando
una especie de díptico, un documento que podemos hacer llegar a todos los
Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, ésa es la idea y creo que una vez
que se concluya la cadena de deliberaciones jurídicas sobre este tema, estaremos en
condiciones de implementar la decisión final que se tome con relación a este punto,
tampoco coincidiría con el hecho de que cuando hay diferencias en las Comisiones,
muchas veces las ha habido y muchas veces los temas han subido de manera directa
al Consejo General ante la situación de no concluirse las discusiones en las mesas de
las Comisiones; y eso también es un mecanismo válido.
En ese sentido, no creo estar abandonando los compromisos que se han establecido
con los partidos políticos y con mis colegas Consejeros Electorales en el seno de la
Comisión de Capacitación donde, espero, podamos seguir construyendo para resolver
las partes operativas que sean necesarias de este Proceso Electoral.

178

Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante
del Partido Nueva Alianza.
El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:
Gracias, Consejero Presidente.
La discusión que nos antecede da cuenta que no hay tema sencillo en este Consejo
General. Es evidente que todos los temas se discuten y se discuten con razones
válidas y ése sería el primer elemento a rescatar más allá del disenso que como
representación partidaria, en forma legítima, podamos tener con los planteamientos
que han formulado.
Nosotros sí consideramos que existe un riesgo en la implementación del primer punto,
advertí un segundo punto con el cual podríamos coincidir para efectos de certeza, en
la emisión de aquellos votos que pudieran ser considerados válidos en dónde se van
a contar, en dónde se van a asentar, en dónde se van a poner, creo que es muy
importante.
Será cuestión, en caso de que se apruebe el documento, evidentemente de acudir a
la instancia jurisdiccional a que, en su caso, valide o no las razones y las
consideraciones que se han externado esta tarde.
Nueva Alianza defiende a sus candidatos, en Nueva Alianza damos la cara por todos
y cada uno de los candidatos que postulamos, no le permito ni al representante de
MORENA ni a nadie, el tipo de manifestaciones como las que acaba de formular, no
son de un demócrata, señor representante, el venir aquí a hablar de patadas y de
caídos.
El resultado de la elección se va a dar el 1 de julio, no sea soberbio.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
de Movimiento Ciudadano.
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Quiero hacer notar que en el Considerando 20 de este Proyecto de Acuerdo, se
establece que, el uso de siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes de los
candidatos permite la identificación plena de los mismos y que de ninguna manera
conduce o provoca confusión en el electorado.
Estoy de acuerdo, nada más que hay que tener presente que el 8 de noviembre de
2017 este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG508/2017, en cuyo Acuerdo en
el Considerando 24, página 54, en relación con el Punto de Acuerdo Tercero, página
61, se establece que, para poder utilizar sobrenombres, apodos o motes de los
candidatos, se debe de plasmar esto en la propia solicitud de registro.
Aparte de ello, una semana después de este Acuerdo la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos nos giró oficio a cada Instituto Político para que
estableciéramos qué candidato quería que en la boleta se utilizara su sobrenombre,
apodo, mote, y que sepa, solo el candidato que represente Javier Náñez Pro fue el
que lo externó.
Entonces creo que es válido que se haga una consideración en este sentido, porque
pareciera que se está abriendo la puerta para utilizar sobrenombres, apodos o motes
de los candidatos siendo que este mismo Instituto fijó un plazo fatal y éste ya
concluyó.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
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Solo para un tema. Quizá en los términos y los documentos que tenemos aprobados,
en estricto no sería indispensable, pero por qué sí es necesario, y por qué no hay una
petición de principio; porque hay la duda, porque está en el momento esa duda de
cómo se van a tomar, cuando la gente ve que hay una manifestación clara de
voluntad, cómo se va a actuar. Creo que ahí alineamos a la certeza.
El tema que plantea ahora el representante de Movimiento Ciudadano, era para que
estuviera incluido en las Boletas, pero lo que estamos definiendo aquí es la
manifestación de voluntad en una Boleta ya que representa el voto, la manifestación,
la decisión de una persona, me parece que no es, no chocan, porque al final del
camino si es claro en un contexto en la Presidencial tenemos mucha claridad “El
Bronco”, y sabemos a quién se refiere a la persona. Pero en otras partes hay más
personas que las identifican, aunque en la Boleta no esté.
No veo necesidad de hacer esa, no veo una tensión entre lo aprobado en el Acuerdo
que se menciona y lo que estamos definiendo aquí para reforzar la capacitación que
se les está dando a los funcionarios debido a la manifestación de que un voto va a ser
nulo cuando no esté expresa la manifestación de voluntad y de manera clara.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y a todos.
Creo que este Proyecto de Acuerdo se resume en algo muy concreto, se está
abonando a un principio de certeza con el Proyecto de Acuerdo, se están
estableciendo hipótesis que se pudieran suscitar. Creo que con reglas claras el día de
mañana nadie se podrá quejar de una situación de interpretación que puede venir de
manera sorpresiva y sin previa discusión.
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Creo que la discusión de hoy y la definición que se está haciendo eso abona al
principio de certeza de los criterios que habrán de tomarse para determinar si una
boleta electoral es válida o no. Creo que eso es muy importante, cuentas claras,
amistades largas, aquí las reglas se están estableciendo.
Creo que es muy importante que se apruebe este Proyecto de Acuerdo, porque más
que pensar en una situación negativa, es más positivo el Proyecto de Acuerdo,
porque así el día de mañana nadie podrá decir o dudar de la interpretación de una
Boleta Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del
Trabajo.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y todos.
Después de haber escuchado con bastante interés cada uno de los posicionamientos
a favor y en contra del Proyecto de Acuerdo, considero importante también que el
Partido del Trabajo exprese una opinión en relación al punto que discutimos.
De la lectura integral de este Proyecto de Acuerdo advertimos que el propósito o el
objetivo principal es crear certidumbre respecto a la forma de clasificar los votos
depositados en una urna en el supuesto de que el nombre, sobrenombre, apodo,
siglas o abreviatura de algún candidato sea inscrito por el elector en cualquier espacio
de la boleta, incluso, en el anverso de la misma.
También es evidente que lo que pretende esta autoridad con este Proyecto de
Acuerdo es emitir criterios para clasificar los votos con las características ya referidas
a efecto de privilegiar la intención del elector para que prevalezca el principio de
validez del sufragio.
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En este sentido en el Partido del Trabajo manifestamos nuestra entera conformidad
dado que el objetivo último es privilegiar y maximizar la intención del elector.
Este criterio que se emite o el Lineamiento que se discute sea en el sentido de que en
aquellos casos en que exista de manera clara la intención del voto debido a que se
advierte el nombre o sobrenombre, apodo o abreviatura de un candidato, el voto que
así se emita sea considerado válido.
Finalmente, la aspiración que todos tenemos es de que la voluntad popular se
respete, que una persona sea un voto y que éste al expresar su intención de votar sea
tomado en cuenta.
Esa sería nuestra postura, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Creo que está bastante definido el sentido de la votación. Sin embargo, sí quiero
poner nuevamente sobre la mesa una preocupación, se dice si se anota el nombre o
el sobrenombre, las siglas o las abreviaturas de alguno de los candidatos, en la
Elección Presidencial puede ser muy fácil, no estoy segura qué tan fácil va ser en
otras elecciones, pero la intención del voto es muy clara, si alguien pone “Meade” es
muy claro por quién están votando, “Anaya”, “Andrés”, es muy claro, lo que no es muy
claro es el partido político.
Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a votar por un partido político, por
toda una Coalición, por parte de una Coalición, por un Candidato Independiente, por
una Candidata Independiente, es un derecho que tienen los ciudadanos, y también
derecho que esa decisión que tomen se cuente en esos términos, no transfiriendo los
votos a más opciones políticas de aquellas que la ciudadana y el ciudadano
marcaron.
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Si la ciudadana o el ciudadano quiere marcar un emblema, adelante, 2 o 3 que están
en Coalición, adelante, pero que se decida cuáles son las opciones políticas desde
esta autoridad, que se decida a qué opciones políticas, que eso es un voto válido y va
a contar para las 3 opciones políticas, que aquí se dé esa instrucción es decirle a la
ciudadanía “puedes votar por el candidato y no estás votando por los partidos
políticos”, cosa que es falsa, o “puedes votar por el candidato y entonces los partidos
políticos pueden participar en esa campaña, si tienen temor a perder el registro,
porque entonces uno de 3 les va a tocar”. Me parece que eso es un efecto que esta
autoridad no debiera aprobar y no debiera avalar en esos términos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Canseco, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Brevísimo porque se aludió a mi argumentación.
Sí sostengo y reitero que sí hay un error de argumentación en lógica de petición de
principio, cuando lo que se señala es que históricamente los Funcionarios de las
Mesas Directivas de Casilla, han podido resolver casos distintos con su sentido
común que reconocemos, y que cuando se ha llegado a recuentos o al Tribunal
Electoral, esto se ha confirmado.
Luego entonces, si se ha probado históricamente que no hay error en el ciudadano al
resolverlo en la Casilla, sí sostengo que no es necesario el expedir el volante que se
pretende porque tiene esa insuficiencia de la reacción que no es muy aconsejable,
pero el otro elemento ya se ha dicho, pero permítanme reiterarlo; sí hay un abono a la
incertidumbre en las consecuencias que se le quiere dar a los efectos de la votación
en los términos que se señalan en el ejemplo del Proyecto de Acuerdo.
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La certidumbre está en la regla general, si se marcan 2 o 3 emblemas, cómo cuenta
para los partidos políticos, pero esta determinación a punto de adoptarse, si se
aprueba, genera para el caso atípico un elemento de incertidumbre que es asumir la
asignación de los votos a los partidos políticos coaligados a los que pertenezca la
persona a la cual asumimos, que fue indubitable la voluntad del elector de darle el
sufragio.
La certidumbre está en la regla general, en el caso aislado hay incertidumbre.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez, representante del Candidato
Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la
República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez
Pro: Gracias, Consejero Presidente.
Recogiendo un poco las inquietudes que manifiesta el representante del Partido
Político Movimiento Ciudadano, así como la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín, sí me preocupa mucho, el hecho de que estén reconociéndose además
de las siglas o el nombre de uno de los candidatos, en cuyo caso no veo que haya
problema si solamente haya un candidato que se llama Andrés y ponen Andrés, es
obvio para quién va el voto.
Pero lo que sí me preocupa es el tema de los sobrenombres, el tema de los apodos
que pueda esto representar un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio
por parte de los Funcionarios de Casilla, para poder variar el resultado de una
elección, porque puede darse el caso de que existan elecciones muy cerradas con
una cantidad de diferencia de votos muy pequeña y creo que si se reconocen ahora o
si se plantea el reconocimiento de apodos o de sobrenombres se tendrían que basar
en alguna nota periodística o en redes sociales, me parece algo demasiado ambiguo,
me parece algo muy poco aterrizado, el hecho de manejar un apodo no todo mundo
los maneja, por ejemplo, como en el caso de “El Bronco” que nosotros registramos,
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ahí queda claro quién es, pero si alguien le dicen otra cosa, “La Rana” o “El Delfín”, y
encuentran 2 ó 3 tweets que a algún Candidato le dijeron “El Delfín”, y cómo le van a
hacer los funcionarios cuando no haya un sobrenombre que sea muy conocido para
determinarlo.
Creo que ese elemento sí pudiera hacer la diferencia cuando haya una votación muy
cerrada en término del margen de discrecionalidad que puedan tener los Funcionarios
de Casilla, creo que aprobar el criterio en este sentido pudiera hacerlos vulnerables a
los propios Funcionarios de la Casilla en términos de decidir si un voto vale o no, en
función del tema de los sobrenombres pediría expresamente que se quite esa parte.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas noches de nuevo, va a ser una propuesta muy concreta, en el Manual
que se está aprobando solicito se tome la votación para que se incorpore lo siguiente:
En el apartado que dice qué pasa si se vota así, agregar qué pasa si se vota así o
cualquier otra forma de votar en la que quede clara la voluntad del elector.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Señor representante, nada más para claridad en el momento de la votación, sé que
no hay preguntas, pero es una moción nada más para poder tomar adecuadamente la
votación, ¿En qué punto específicamente está la propuesta?.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Es en el Manual, en la primera hoja que se está aprobando, creo que
no hay ninguna página, porque es un anexo.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: La frase, cómo
quedaría solamente para que quede registro.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: La frase quedaría, la frase que ya está dice: “…qué pasa si se vota
así…”, en el título. Se agregaría lo siguiente: “…o cualquier otra forma de votar en la
que quede clara la voluntad del elector…”
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Como les decía, ya hay dudas que se están generando por parte de los funcionarios,
de las personas que están siendo capacitadas como Funcionarios de Casilla, y
entonces ahí precisamente se puede dar esta confusión, ya causada por muchos
elementos, si no hubiera estas campañas, si no hubiera algunas declaraciones y miles
de cosas más, tal vez la gente podría saber perfectamente qué es un voto válido y ya
no tendríamos ningún problema. Aquí precisamente me muestran el correo que les
comentaba, es una persona que se dirige a Roberto Heycher Cardiel, que es el
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y le dice: “Hola,
buenas tardes, seré Funcionario Presidente de Casilla, y tengo una inquietud: estuve
viendo un video y entonces me interesa saber si es fidedigno o no, dicen que si votas
con el nombre de una persona en la Boleta cruzándola es válido, pero luego vi otra
publicación y me dicen que ese voto es nulo.
Luego veo varias declaraciones de distintos funcionarios, y entonces a mí ya me
causaron una confusión, esto me crea confusión. Agradeceré se me aclare esta
circunstancia, estoy de acuerdo, la forma más sencilla de votar para evitar
confusiones, es marcando con una cruz, pero puede darse esta circunstancia.”.
Lo que nosotros le contestamos es: “gracias por tu interés y estamos checando
precisamente con respecto a su consulta, le pido nos dé oportunidad de revisar el
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material que nos menciona, y en breve le estaremos aclarando todas las dudas al
respecto.”, entonces ya hay una duda.
Entonces ya no nos podemos estar fiando tanto de esta circunstancia de que van a
calificarlos de manera adecuada porque ya hay situaciones que están tratando de
influir en el ánimo, precisamente los Funcionarios de Casilla de cómo calificar un voto
como nulo o válido. Entonces por eso insisto en la importancia de este Proyecto de
Acuerdo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
La riqueza de que este asunto haya llegado al Consejo General, es precisamente
donde está el problema, la duda, están las alternativas con las opciones y los
razonamientos, los argumentos de un lado, de otro, y nuestro Sistema Constitucional
permite que, así como se ha manifestado en esta mesa, si alguien no está conforme
con la definición, se planteen los argumentos a la autoridad jurisdiccional quien en
último momento será la que va a definir esta etapa.
Pero creo que la base fundamental es si hay una manifestación de voluntad clara en
la Boleta que se transforma en voto, esa manifestación clara debe de ser válida para
la persona, y recordar nada más respecto del aspecto de por qué se tiene que definir
a qué cúmulo se van a ir esos votos.
Finalmente, nuestro Sistema y la Ley cambió para ver si no había una definición por la
opción política que va a tener utilidad ese voto, tenía que dársele a ese conjunto de
votos emitidos a favor de un candidato que son válidos, qué se va a hacer y las Leyes
lo definen, y creo que es lo que estamos haciendo aquí nosotros conforme a la
normativa correspondiente, se distribuya y se dé la utilidad de esos votos que serán
emitidos de manera clara por alguna opción en particular por un candidato.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden
del día como el punto 3, tomando en consideración el engrose propuesto por las
Consejeras Electorales Claudia Zavala, Dania Ravel y Adriana Favela, así como la
propuesta de modificación al anexo sugerida por el representante del Partido Acción
Nacional.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
6. votos.
¿En contra? 5 votos.
Aprobado por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 5 votos en contra (de
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Benito
Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG515/2018) Pto. 3
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INE/CG515/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
A
REFORZAR
LA
CAPACITACIÓN
AL
FUNCIONARIADO DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, EN MATERIA DE
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MDC: Mesas Directivas de Casilla
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo
OPL: Organismo Público Local
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
RINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I.

El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la CPEUM, el
Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia
Político-Electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014.

II.

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

III.

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

El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo
General del INE aprobó el RE del INE. Asimismo, el 22 de noviembre de 2017,
mediante Acuerdo INE/CG565/2017 se aprobaron diversas modificaciones al
mismo.

V.

Con fecha 5 de septiembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó
mediante el Acuerdo INE/CG399/2017 la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018.

VI.

El 19 de febrero de 2018 el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG111/2018, que modificó el Acuerdo INE/CG565/2017 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;
en consecuencia, quedaron aprobadas diversas modificaciones al RE.

VII. El 15 de marzo de 2018, durante la Octava Sesión Extraordinaria, la Comisión
de Capacitación y Organización Electoral aprobó el Manual de la y el
funcionario de casilla. (Casilla Federal y Casilla Única), así como el Modelo de
Cuaderno de Ejercicios.
VIII. Durante la Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2018,
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el Manual de la
y el funcionario de Casilla Especial (Casilla Federal y Casilla Única).
IX.

Durante la décima sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral celebrada el 29 de marzo de 2018, aprobó los
Manuales de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo y Mesa de
Escrutinio y Cómputo Única, del voto de las y los mexicanos residentes en el
extranjero.
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CONSIDERANDO

1.

El artículo 1 de la CPEUM, establece que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales
celebrados por el Estado Mexicano. Asimismo, dispone que “Las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

2.

La CPEUM, en su artículo 35, fracción I, establece que es derecho de la
ciudadanía votar en las elecciones populares.

3.

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

4.

El mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través
del INE y de los OPL y que el INE es un organismo público autónomo dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad serán principios rectores.

5.

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

6.

El artículo 4, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Instituto y los OPL, en el
ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el
cumplimiento de la propia Ley.
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7.

En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e),f) y g),
de la LGIPE son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo de la vida
democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales 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.

8.

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV, de la LGIPE, atribuye al
INE la responsabilidad directa de la capacitación electoral, la ubicación de las
casillas y la designación de las y los funcionarios de las mesas directivas, en
aquellas entidades en que se celebren elecciones concurrentes, a través de la
instalación de una mesa directiva de casilla única para ambas elecciones, en
donde las y los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto por los cargos
de la elección federal como los de la local.

9.

Tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e) y f) de la ley de la
materia, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover estrategias para la
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; preparar
el material didáctico y los instructivos electorales. Para hacer efectiva dicha
atribución, el Consejo General aprobó la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral 2017-2018, mediante el acuerdo INE/CG399/2017.

10. El artículo 79, numeral 1, inciso d) de la LGIPE en concordancia con el artículo
31 del Reglamento Interior del INE, establece que los Consejos Distritales,
tienen la atribución de insacular a los funcionarios de casilla conforme al
procedimiento previsto en el artículo 254 de esta Ley y vigilar que las mesas
directivas de casilla se instalen en los términos de esta Ley.
11. El artículo 81 de la LGIPE dispone que las Mesas Directivas de Casilla son por
mandato constitucional los órganos facultados para recibir la votación y
realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en
que se dividen los 300 Distritos electorales. Asimismo, el artículo 85 del mismo
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ordenamiento otorga, entre otras atribuciones, a los presidentes de las Mesas
Directivas de Casilla, presidir los trabajos de dicho órgano y velar por el
cumplimiento de las disposiciones electorales, así como practicar con el auxilio
de los demás integrantes de la mesa y ante los representantes de los partidos
políticos, el escrutinio y cómputo.
12. De conformidad con el artículo 253, párrafo 1, de la LGIPE, en el caso de las
elecciones locales concurrentes con la Federal, el Consejo General del
Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley y en los acuerdos que
al respecto emita, deberá instalar una MDC única para ambos tipos de
elección.
13. La LGIPE en su artículo 288 señala que los integrantes de cada una de las
MDC determinarán el número de electores que votó en la casilla, el número de
votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el
número de votos nulos y el número de boletas sobrantes.
14. El artículo 6, numeral 1, fracción II del RIINE, señala que para el desempeño
de sus atribuciones y con fundamento en el artículo 42, numerales 1 y 2 de la
LGIPE, el Consejo General contará con las comisiones temporales que
considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones.
15. En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral aprobó el Manual de la y el funcionario de casilla (versión Federal y
Única) en los cuales se dispone que se estará en presencia de votos nulos
cuando no se puede determinar a favor de quien votó el ciudadano/a (página
77 del Manual de la y el Funcionario de Casilla Federal y Única, aprobado el
15 de marzo de 2018). Asimismo, dispone que sólo los funcionarios/as de
casilla deciden, conforme a lo establecido en este manual si los votos son
nulos y que pueden escuchar la opinión de las y los representantes de partido
político o candidatura independiente, pero la decisión final la toma el
presidente/a como máxima autoridad en la casilla (página 86 del referido
Manual; página 79 del Manual de la y el Funcionario de Casilla, versión CAE,
Casilla Única). De lo anterior se deduce que se deberán considerar votos
válidos todos aquellos en los cuales el presidente de la casilla pueda
determinar a favor de quien se emitió el sufragio.
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16. La misma Comisión aprobó los Manuales de la y el Funcionario de Mesa de
Escrutinio y Cómputo tanto Federal como Única, en los cuales se reitera la
disposición respecto a la nulidad de la votación cuando no se puede
determinar a favor de quien se emitió el sufragio. Por lo que resulta aplicable
considerar como votos válidos todos aquellos en los cuales el presidente de la
mesa pueda determinar en favor de quien se emitió el sufragio. (páginas 37 y
40 en ambos manuales).
17. Durante la capacitación que se brinda a las y los CAE se señala que, respecto
a la clasificación de los votos válidos, cuando la marca sale del recuadro pero
es evidente la decisión de la o el elector el voto cuenta para el partido político
o candidatura marcada. De igual forma se indica que también se puede marcar
con una palabra o frase que indique aceptación, por ejemplo “si”, “aquí es”, “lo
mejor”, “me gusta”, entre otras. Estos casos son parte del contenido de los
Manuales de la y el Funcionario de Casilla, versión CAE, Casilla Única y
Federal (página 86 de ambos manuales).
18. Con el objeto de dotar de elementos que brinden certidumbre en el desempeño
del funcionariado de casilla, respecto a la forma de clasificar la votación
emitida en casilla en el supuesto en que el nombre, sobrenombre, apodo,
siglas o abreviatura de algún candidato sea escrito por el elector en cualquier
espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de la superficie del anverso
de la misma, (supuesto que no se encuentra contemplado en los Manuales de
la y el Funcionario de Casilla y de la y el Funcionario de Mesas de Escrutinio
y Cómputo), es pertinente la emisión de criterios que deberá utilizar la o el
presidenta/e de la casilla para clasificar este tipo de votación y registrarla en
la documentación electoral respectiva.
19. Así, de conformidad con el artículo 291 de la LGIPE, para determinar la validez
o nulidad de los votos, se consideran entre otras, las reglas siguientes: a).- Se
contará como voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro
en el que se contenga el emblema de un partido político, o en caso que
cruce más de uno de los partidos coaligados; b).- Se contará como nulo
cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
20. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado
que en atención al principio de progresividad el Estado se encuentra obligado
a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los
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derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación,
ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación
de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las
personas titulares del mismo. Tal como se precisa en la tesis de Jurisprudencia
número 28/2015, cuya voz es: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES
EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

21. El Tribunal Electoral ha sostenido como criterio para determinar la validez o
nulidad del sufragio, el privilegiar la intención del elector manifiesta en la boleta
electoral, tal como se advierte en las resoluciones siguientes: SUP-JIN-452006, SUP-JIN-11-2012, SUP-JIN-12-2012, SUP-JIN-74-2006, SUP-JIN-1302006 y acumulados, SUP-JIN-61-2012, SUP-JIN-69-2012, SUP-JIN-51-2012,
SUP-JIN-72-2012, SUP-JRC-39-2018, entre otras. Asimismo, sirve de apoyo
para todo lo anterior, la tesis siguiente:
TESIS XXV/2008 VALIDEZ DEL SUFRAGIO. NO SE DESVIRTÚA CUANDO EN LA BOLETA
ELECTORAL ES OBJETIVA LA INTENCIÓN DEL ELECTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).- De la interpretación del artículo 290 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, se desprende que si en una boleta no se marcó alguno de
los recuadros que contienen los emblemas de los partidos políticos o coaliciones, pero en otra
parte de la boleta se asienta el nombre del candidato de cualquier instituto político
contendiente, y el mismo nombre señalado aparece en la boleta, dicha anotación indica que
la intención del elector se encamina a votar en favor del partido político o coalición que postula
el candidato/a cuyo nombre se escribió en la boleta, lo cual es suficiente para que prevalezca
el principio de validez del sufragio emitido por el elector, por lo que ese voto debe considerarse
válido.

22. De igual manera, en los expedientes SUP-JIN-324/2012 e incidente
acumulado, SUP-JIN-329/2012 e incidente acumulado y SUP-JIN-0205/2012
e incidente acumulado, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido
que cuando aún ante presencia de distintas marcas en la boleta si la intención
del elector es clara debe considerarse voto válido en favor del partido político
y candidato, incluso cuando se escribe el nombre de un candidato en un
recuadro distinto al del partido político o coalición se debe interpretar que el
elector está reiterando su inequívoca voluntad de sufragar a favor del partido
político postulante.
23. Así, el uso de las siglas o abreviaturas del nombre, apodo, sobrenombre o
mote de los candidatos, que son de conocimiento público y uso público,
constituyen hechos notorios; debiéndose entender por éstos, en general,
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aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles,
ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las
vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas
en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos
los miembros de un círculo social en el momento. Sirve de apoyo a lo anterior,
por analogía, la tesis de jurisprudencia pronunciada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización y voz son
los siguientes: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.
Época: Novena Época. Registro: 174899. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII,
Junio de 2006. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 74/2006. Página: 963.

24. En tal sentido, el uso de siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes
de los candidatos, que son del conocimiento y uso público, en la boleta
electoral permite la identificación plena de los mismos ya que su uso de
ninguna manera conduce o provoca confusión en el electorado. Por lo que es
imperativo que, acorde al principio de progresividad en concordancia con el
principio de certeza, se privilegie la intención manifiesta al sufragar por el
ciudadano y en el caso de encontrar una boleta marcada como lo indica el
considerando 18 que antecede, si es clara la intención del voto conforme a lo
antes señalado, a juicio del Presidente/a de la MDC, el voto será considerado
válido y se registrará en el espacio correspondiente al candidato, partido
político, coalición postulante, o en su caso en el espacio de la candidatura
independiente.
Asimismo, tratándose de candidaturas de coalición, en el Cuadernillo de
Operaciones se anotará en el renglón que contiene TODOS los emblemas de
la coalición del candidato/a y posteriormente en el Acta de Escrutinio y
Cómputo se registra en el renglón que contiene TODOS los partidos de la
coalición que postula al candidato/a, copiando los datos asentados en el
Cuadernillo de Operaciones. Esto con la finalidad de acreditar el voto al
candidato/a a quien el elector ha otorgado su preferencia y al no haber
señalado preferencia por algún partido político que postula a dicha
candidatura, se deberá considerar que el voto fue emitido en términos de lo
dispuesto en el párrafo 2, del artículo 290 de la LGIPE.
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25. Por lo anterior, es necesario reforzar la Capacitación Electoral de las y los
funcionarios de MDC respecto al supuesto mencionado en el considerando 18
y que se adiciona a los supuestos contemplados en los materiales didácticos
con el objetivo de enfatizar la información sobre la clasificación de la votación
en las elecciones del Proceso Electoral 2017-2018.
En atención a los antecedentes y considerados anteriormente expuestos, este
Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba el presente Acuerdo y se instruye a los órganos
desconcentrados para que refuercen la capacitación de los funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla y Mesas de escrutinio y cómputo respecto de la determinación
de votos válidos y votos nulos, en términos de lo establecido en los Considerandos
que integran este acuerdo.
Segundo. Se instruye a la DECEyEC para que tome las medidas necesarias a fin
que en la capacitación y los simulacros respectivos, se enfatice que el Presidente
de cada Mesa Directiva de Casilla, decidirá sobre la validez y nulidad del voto en
función de la voluntad expresada por el elector en la boleta electoral, con apoyo del
material que se adjunta como anexo único a este acuerdo.
Tercero. Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas a dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a quienes
integran los Consejos Locales y Distritales. Asimismo, para que instrumenten lo
conducente a fin de que a través de los Capacitadores Asistentes Electorales
capaciten a las y los funcionarios de MDC y mesas de escrutinio y cómputo, durante
los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral al respecto.
Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este
Consejo General.
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en la página
institucional, así como un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A. PAMELA SAN
MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS A REFORZAR LA CAPACITACIÓN AL FUNCIONARIADO DE
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, EN MATERIA DE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS
NULOS.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A,
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral (en adelante "INE", "Instituto" o "Instituto Nacional Electoral")
y; 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE (en adelante
"Consejo General"), presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 3 del orden del día
de la sesión extraordinaria urgente del Consejo General celebrada el 7 de junio de 2018,
relativo al "Acuerdo por el que se instruye a los órganos desconcentrados a reforzar la
capacitación al funcionariado de mesas directivas de casilla, en materia de votos válidos y
votos nulos", al que correspondió el registro INE/CG515/2018.

ANTECEDENTES
1. Tras la reforma constitucional en materia electoral de 2007, el 14 de enero de 2008, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "DOF") el Nuevo Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "COFIPE"), en el que entre otras
modificaciones, se introdujeron diversas disposiciones relacionadas con los votos emitidos
por candidatas y candidatos postulados por una coalición. Entre otros:
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a) En el párrafo 9 del artículo 95 se previó que: Independientemente del tipo de elección,
convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos
aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate;
los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los
partidos políticos para todos los efectos establecidos en este Código. 1
b) En relación con las boletas electorales, en el párrafo 6 del artículo 252 se estableció que:
"En caso de existir coaliciones[ ... ] En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos
de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la
coalición."
c) Asimismo y en virtud de la desaparición del emblema común de la coalición, en el párrafo
5 del artículo 96 incorporó lo que se denominó la "transferencia de votos", en los siguientes
términos:
"5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que

en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero
no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de
diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos
que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno
de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones
plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que
el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro,
sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación emitida."

No obstante, el 8 de julio de 2008, mediante resolución de la Acción de lnconstitucionalidad
61/2008 y sus acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez

1 Al respecto, vale la pena señalar que previo a la aprobación del COFIPE, los candidatos postulados por una
coalición aparecían una sola vez en la boleta, en el cuadro correspondiente al emblema de la coalición.
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total del párrafo 5 del artículo 96 trascrito, y por ende, de la "trasferencia de votos" que
derivaba del mismo.
2. El 31 de enero de 2014, se promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político
Electoral -misma que fue publicada en el DOF el 1 O de febrero de 2014- con la que se
creó el Instituto Nacional Electoral, al que se dotó de diversas atribuciones para la
organización tanto de los procesos electorales federales, como locales2 .
3. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidieron, entre
otras normas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante
"LGIPE"), y la Ley General de Partidos Políticos (en adelante "LGPP").
4. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG399/2017
relativo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral
2017-2018.
5. Derivado de lo anterior y para efectos de la capacitación de las y los funcionarios de
mesa directiva de casilla, el 15 de marzo de 2018, en la Octava Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se aprobaron los manuales para la y el
funcionario de casilla (versión federal y única), así como el modelo de cuaderno de
ejercicios. De igual forma, el 29 de marzo de 2018, en la Décima Sesión Extraordinaria de
la misma Comisión, se aprobaron los manuales para la y el funcionario de casilla especial
(versión federal y única), así como los manuales del funcionario de mesa de escrutinio y
cómputo y mesa de escrutinio y cómputo única.
6. Posterior a esto y en relación con la función de los consejos distritales en materia de
cómputos distritales, el 11 de mayo de 2018 el Consejo General aprobó el Manual para la
preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa, así como el
2 Entre otras, se le confirieron las atribuciones exclusivas para realizar la capacitación electoral, la ubicación de
las casillas y la designación de los y las funcionarias de sus mesas directivas de todas las elecciones.
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Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de
cómputos del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
7. Tras la renuncia de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo como candidata
independiente a la Presidencia de la República, el 28 de mayo de 2018, el Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG511/2018 por el que se determinaron los efectos jurídicos que
tendrán los votos que se emitan en el espacio de la boleta donde aparece su nombre. En
el Punto Cuarto de ese Acuerdo, el Consejo General instruyó lo siguiente:
CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cfvica, implemente tos mecanismos necesarios para que
en la capacitación efectora/ se dé a conocer la medida adoptada en el presente Acuerdo a
los funcionarios de mesas directivas de casilla, as! como a las del voto de los mexicanos
residentes en el extranjero y a los miembros de los Consejos locales y distritales.

8. En cumplimiento a ese Acuerdo, el 1 de junio de 2018, durante la Décimo Séptima Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se puso a
consideración de sus integrantes la aprobación de un Díptico denominado "Casos
importantes al momento de la clasificación y conteo de votos", el cual contenía la
información atinente a: 1) ¿Qué pasa en la casilla cuando alguien renuncia a una
candidatura independiente para las elecciones federales? El cual fue ejemplificado con el
caso de Margarita Zavala; sin embargo, también fue adicionado un ejemplo que no estaba
relacionado con el cumplimiento al Acuerdo INE/CG511/2018, el cual mostraba 2) ¿Qué
pasa si se vota así? Cuyo contenido es exactamente el mismo que fue presentado como
anexo al proyecto de Acuerdo materia del presente voto particular, para la atención del
supuesto en que el nombre o sobrenombre de algún candidato o candidata aparezca
cruzado o abarque gran espacio en la boleta.
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Durante la discusión del punto, la mayoría de los integrantes de la Comisión, así como las
representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo que acudieron a dicha
sesión, no coincidieron con el sentido del díptico, específicamente con el apartado señalado
en el párrafo previo como número 2, por lo que durante la votación, dicho apartado fue
retirado del documento.
9. No obstante lo anterior, y sin que el mismo haya sido aprobado previamente por la
Comisión del ramo, el 7 de junio de 2018 se sometió a consideración del Consejo General
el Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los órganos desconcentrados a reforzar la
capacitación al funcionariado de Mesas Directivas de Casilla, mismo que en su Anexo
incorporaba un díptico para la atención del supuesto en que el nombre o sobrenombre de
algún candidato o candidata aparezca cruzado o abarque gran espacio en la boleta. Dicho
Acuerdo fue aprobado por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros del Consejo
General.

CONSIDE R ACIONES
PRIMERA. La construcción y evolución del modelo electoral en México ha buscado atender,
a través de la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad
y la objetividad, no sólo el ejercicio pleno del derecho al voto de los y las ciudadanas
mexicanas, sino también, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos quienes
participan en la contienda electoral, entre ellos, los partidos políticos y las y los candidatos
-tanto los postulados por los institutos políticos y coaliciones, como aquellos que
obtuvieron su candidatura de forma independiente.
En este sentido, la Reforma Político-Electoral de 2014 instauró un nuevo modelo nacional
de elecciones que buscó homologar los procedimientos electorales tanto a nivel federal
como local, a través de una nueva distribución de competencias, facultades y obligaciones,
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concentradas en el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales bajo un
nuevo esquema de coordinación institucional.
Entre las modificaciones producto de esta Reforma, se otorgó al Instituto la rectoría del
nuevo modelo nacional de elecciones, confiriéndole, además de las atribuciones con las
que anteriormente contaba el Instituto Federal Electoral (en adelante, "IFE"), otras nuevas
asociadas con la organización de las elecciones locales. Así lo señala el artículo 41, Base
V, Apartado B, inciso a), de la Constitución, al prever lo siguiente:
"[... ) Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen
esta Constitución y las Leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1.

La capacitación electoral;

2.

La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales

y división del territorio en secciones electorales;
3.

El padrón y la lista de electores;

4.

La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas

directivas;
5.

Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares;

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de
documentos y producción de materiales electorales;
6.

La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

7.

Las demás que determine la Ley. [ .. .)"

En este sentido, no es casualidad que la primera tarea encomendada al Instituto, tanto
para las elecciones federales, como locales, sea la de la capacitación electoral, pues
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de ella depende que las mesas directivas de casilla -que han de erigirse como la

máxima autoridad el día de la Jornada Electoral- estén integradas por ciudadanas y
ciudadanos sorteados y debidamente capacitados para recibir y contar los votos
emitidos por sus vecinas y vecinos.

Desde el inicio del Proceso Electoral 2017-2018, y en los meses subsecuentes, a partir de
amplias discusiones y deliberaciones al interior de sus órganos colegiados -tanto en las
Comisiones correspondientes como en el Consejo General-, este Instituto ha aprobado
los Acuerdos, Lineamientos y Manuales necesarios para llevar a cabo la capacitación del
Proceso Electoral, dando certeza a todos los actores involucrados sobre dicho proceso,
pero en particular, a las y los ciudadanos que resultaron insaculados para fungir como
funcionarios de casilla.
Con esas reglas, durante 52 días 3 los Capacitadores-Asistentes Electorales (en adelante,
"CAE") recorrieron los domicilios de 12.1 millones de ciudadanas y ciudadanos sorteados
durante la Primera Etapa de Capacitación Electoral, con el objeto de darles a conocer que
fueron seleccionados como posibles funcionarios de casilla, sensibilizarlos sobre la
importancia de dicha función, así como ofrecer una capacitación preliminar sobre las
principales actividades que realizarían el día de la Jornada Electoral.
Posteriormente, y tras la segunda insaculación4, al día de la aprobación del Acuerdo que
motiva el presente voto particular, han transcurrido 30 de los 53 días que en total dura la
Segunda Etapa de Capacitación Electoral5 , es decir, que hemos llevado el proceso de
capacitación electoral a los ciudadanos y ciudadanas que fungirán como funcionarios de
mesa directiva de casilla, conforme a las normas y lineamientos que aprobamos desde
3 Del 7 de marzo al 27 de abril de 2018.
4 Es el procedimiento mediante el cual se determina quiénes de las y los ciudadanos cumplieron con los
requisitos de ley integrarán las mesas directivas de casilla. A partir de la letra sorteada por el Consejo General
y con base en el criterio de escolaridad, se asigna el cargo que desempeñarán las y los funcionarios que
recibirán, contarán y registrarán la votación de la ciudadanía el día de la Jornada Electoral.
5 Del 9 de mayo al 30 de junio de 2018.
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finales de 2017 e inicios de 2018 durante 82 de los 105 días que conforman ambas etapas
descritas en estas líneas, es decir, que se tiene un avance en dicho proceso del 78.09%.
En relación con lo anterior, debe señalarse que parte integral de esta capacitación son los
manuales del funcionario de casilla, que para este Proceso Electoral, se conforman de dos
versiones: uno para casilla única (dirigido a las 30 entidades que, además de elección
federal, tienen elecciones por uno o más cargos locales), y otro para casilla federal (dirigido
a Baja California y Nayarit, únicas dos entidades en las que no se celebrarán elecciones
locales). Dichos manuales son la principal herramienta pedagógica con la que cuentan
quienes serán funcionarios de casilla, para conocer, aprender, interiorizar y practicar las
funciones que deberán desempeñar el día de la Jornada Electoral en sus diversas etapas:
preparación e instalación de la casilla, proceso de votación, conteo y clasificación de los
votos, llenado de las actas, integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral,
hasta la publicación de resultados y clausura de la casilla.
De igual forma, cuentan con el cuadernillo de ejercicios para la y el funcionario de casilla,
el acompañamiento permanente de los CAE para el reforzamiento de sus funciones, así
como actividades de capacitación grupales y simulacros que, en conjunto, aseguran que el
día de la Jornada Electoral, la casilla se encuentre integrada con funcionarios debidamente
capacitados.
A través de los manuales y las actividades referidas, durante 82 días, las y los
ciudadanos designados como funcionarios de casilla han sido capacitados particular,
aunque no exclusivamente, sobre la clasificación de los votos durante la etapa de escrutinio
y cómputo en la casilla. El contenido de esta etapa de la capacitación es exhaustivo sobre
la forma de clasificar los votos válidos por partido político o candidatura independiente, por
coalición, por candidatura no registrada, así como los votos nulos, partiendo del
mecanismo previsto en la ley para la emisión del voto: que las ciudadanas y los
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ciudadanos marquen en la boleta el recuadro correspondiente al partido -o partidos,
siempre que participen en coalición o a través de otros mecanismos de participación
conjunta- o candidato de su elección6 .
Bajo esta premisa y con el propósito de facilitar el ejercicio de la función que tienen
encomendada, los manuales para las y los funcionarios de casilla no contemplan
ejemplos diversos a los previstos en la ley, ni supuestos específicos sobre otras
formas en las que las y los electores pudieran marcar su voto en la boleta.
Lo anterior, pues el modelo se ha construido bajo la lógica de circunscribir las
discusiones sobre la intencionalidad del voto, a los cómputos distritales, cuestión
que con esta determinación será trasladada a las casillas, generando impactos
operativos que repercutirán, en última instancia, en el retraso de los escrutinios y
cómputos en las casillas -cuestión que cobra particular relevancia, considerando que el
96% de las casi 157 mil casillas que se instalarán el 1 de julio próximo, serán casillas únicas,
en las que se computarán entre 4 y 6 elecciones.
Por este motivo y derivado de que existen una amplia gama de marcas que las y los
ciudadanos podrían asentar en las boletas electorales, mismas que no se podrían
prever exhaustivamente en un manual, estoy en desacuerdo con la decisión del Consejo
General de aprobar un Acuerdo -con su correspondiente díptico- en el que se especifica
la validez de un voto en un supuesto concreto, aunque muy laxo -en este caso, que el
nombre, sobrenombre, apodo, siglas o abreviatura de algún candidato sea escrito por el
elector en cualquier espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de la superficie del
anverso de la misma7-, puesto que lejos de generar certeza, abre la puerta a una amplia
6 Para mayores precisiones, ver el Capitulo V. Conteo de los votos y llenado de las actas del Manual de la y el
Funcionario de Casilla (Versión CAE) del Proceso Electoral 2017-2018.
7 Pues el Acuerdo establece que cualquier nombre, sobrenombre, apodo, sigla o abreviatura de algún candidato
escrito en la boleta debe ser considerado válido, atendiendo al principio de progresividad, debiendo ser
registrado en el espacio correspondiente al candidato, partido político, coalición postulante (todos los emblemas)
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discusión en la casilla respecto de los casos específicos en los que esta misma regla
podría ser aplicada.
Dicho de otro modo, mi diferencia no se centra en que a partir de la aplicación de las reglas
contenidas en la Ley, las funcionarias y los funcionarios de casilla pudieran clasificar un
voto emitido en los términos descritos como un voto válido para un candidato, sino en que
-contrario a lo que se señala en el Acuerdoª- la instrucción referida genera confusión
a los propios funcionarios y funcionarias, en cuanto a los casos concretos en los que
se actualizaría este supuesto. Es decir, respecto a qué nombres, sobrenombres, apodos,
siglas o abreviaturas generan certeza respecto de la intencionalidad del voto, máxime
considerando que la regla aplicará a todas las elecciones de una casilla --que varían entre
3 y 6, dependiendo de los cargos en disputa en cada una de las entidades federativas. 9
Por otra parte, no acompaño el sentido del Acuerdo, puesto que si bien tanto el mismo como
su Anexo van dirigidos a las funcionarias y los funcionarios de casilla, al ser aprobados por
el Consejo General en una sesión pública, traslada la confusión a las ciudadanas y los
ciudadanos que emitirán su voto el día de la Jornada Electoral. Ello, pues contraviene
la forma en que la Ley establece que se deben emitir los votos para ser válidos -al interior

o, en su caso, candidatura independiente, tanto en el cuadernillo de operaciones, como en el acta de escrutinio
y cómputo.
8 Que en su considerando 18 establece lo siguiente:"[ ... ) 18. Con el objeto de dotar de elementos que brinden
certidumbre en el desempeño del funcionariado de casilla, respecto a la forma de clasificar la votación
emitida en casilla en el supuesto en que el nombre, sobrenombre, apodo, siglas o abreviatura de algún candidato
sea escrito por el elector en cualquier espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de la superficie del
anverso de la misma, (supuesto que no se encuentra contemplado en los Manuales de la y el Funcionario de
Casilla y de la y el Funcionario de Mesas de Escrutinio y Cómputo), es pertinente la emisión de criterios que
deberá utilizar la o el presidenta/e de la casilla para clasificar este tipo de votación y registrarla en la
documentación electoral respectiva. (... )"
9 La hipótesis que da sustento al Acuerdo, y al Anexo correspondiente -que dicho sea de paso no atiende a
cabalidad lo señalado en el Acuerdo respecto de los apodos, siglas o abreviaturas-, es omiso en considerar la
multiplicidad de supuestos que pueden presentarse no sólo en la elección presidencial, sino en las de
diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, en las que pueden
repetirse siglas de los candidatos, tener sobrenombres o apodos conocidos por unos pero desconocidos por
otros, u homonimias que generen confusión durante la atención del supuesto que se analiza.
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de uno o varios recuadros, siempre que éstos contengan el nombre del mismo candidato o
candidata-, y que constituye la práctica común de los electores.
En este sentido, al aprobar un Acuerdo en el que se indica expresamente que un voto
emitido a lo largo de la boleta -cruzando distintos emblemas de partidos o candidatos que
no participan conjuntamente- será válido, siempre que la intención del voto sea clara, se
manda un mensaje a las ciudadanas y los ciudadanos respecto a que ésta es una
nueva forma en la que pueden votar, sin considerar que la modificación -en cuanto a la
forma en que siempre se ha difundido cómo se debe votar- se da a menos de un mes de
la Jornada Electoral, y en el contexto del Proceso Electoral con el mayor número de cargos
en disputa en la historia de nuestro país.
Por otra parte, aunado a los elementos expuestos, me parece importante llamar la atención
al impacto que una determinación administrativa como la adoptada por la mayoría de
los integrantes de este Consejo General tiene sobre la vida, acceso a prerrogativas y
permanencia de los partidos políticos, al validar ex ante el supuesto de un voto en el
que, si bien la intención pudiera ser clara respecto el candidato o la candidata por la que se
está optando, no lo es en cuanto al partido o partidos a los que respalda quien emite el voto.
Ello, pues en los hechos, la decisión de esta autoridad está validando la transferencia
de votos entre partidos políticos que participan conjuntamente en una contienda, al
margen de la decisión de las y los ciudadanos que emitieron el voto en las urnas.
Me explico. Si bien, en algunos supuestos -aunque no en todos los casos, por la confusión
a la que he hecho referencia-, podría compartir que la intencionalidad del votante sobre
su elección puede llegar a ser clara al señalar el nombre o sobrenombre de determinado
candidato o candidata, no podemos obviar que éstos son postulados por un partido político,
o bien, un conjunto de ellos cuando son presentados en coalición.

211

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

Al respecto, a partir de la aprobación del COFIPE en 2008, se determinó que -contrario a
lo que ocurría anteriormente- en el caso de coaliciones, cada partido político aparecería
en la boleta con su propio emblema, con el objeto de determinar con claridad la voluntad
de las y los ciudadanos no sólo en cuanto al nombre del candidato o candidata a quien
otorga su voto, sino al partido político que le postule, y para definir claramente cuántos votos
recibe cada partido para efectos tanto de la conservación de su registro, como para la
asignación de prerrogativas.
En este sentido, me preocupa el Acuerdo aprobado, puesto que al determinar que en el
supuesto en cuestión, en caso de tratarse de una candidatura postulada por una coalición,
el voto debe ser asentado por los emblemas de todos los partidos políticos que la integran,
se institucionaliza un mecanismo ilegal de transferencia de votos, al no tenerse
conocimiento claro sobre la intencionalidad del votante en cuanto al partido o los partidos a
los que pretende apoyar. Ello, en detrimento del cumplimiento de las normas que rigen
nuestro sistema de partidos y a contracorriente de lo resuelto por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Acción de lnconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas,
relativa a la transferencia de votos que se pretendió incorporar al COFIPE en 2008.
Expuesto lo anterior, debe señalarse que la certeza con que este Instituto desarrolla sus
actividades pasa en parte por un proceso de profunda reflexión, discusión y crítica
constructiva, a través de sus órganos colegiados -Comisiones y Consejo General-, y en
los tiempos oportunos y adecuados, de cada una de sus decisiones. En el caso particular
de la capacitación a los funcionarios de casilla -una actividad sumamente delicada y
sensible al tratarse de ciudadanos y ciudadanas que, una vez seleccionados de forma
aleatoria, por su propia voluntad apoyan en esta tarea fundamental para el desarrollo de las
actividades el día de la Jornada Electoral, para recibir, clasificar y contar el voto de sus
vecinos-, la relevancia de la tarea conlleva la obligación de esta autoridad de dar
instrucciones claras y estables, para evitar que con modificaciones de último momento en
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las instrucciones que se dan a quienes recibirán y contarán los votos, se generen dudas y
suspicacias entre la ciudadanía.
En otro orden de ideas, no puede obviarse en el análisis del caso, que las razones que
originaron el Acuerdo motivo del presente voto particular, se encuentran vinculadas a un
contenido que circula en redes sociales, promoviendo la desinformación sobre la forma en
que debe ser marcada boleta para la correcta emisión y clasificación del voto respecto de
una opción política en particular -el candidato Andrés Manuel López Obrador, puesto que
en redes sociales circulan mensajes que llaman a marcar las siglas "AMLO" a lo largo de la
boleta para "garantizar la validez del voto emitido". Sin embargo, tampoco podemos obviar
que se trata de solo una de múltiples campañas de desinformación en redes sociales, por
lo que la atención de ésta y no otras campañas difundidas en redes genera incluso una
afectación a la imparcialidad y equidad que debe regir las contiendas electorales -puesto
que la autoridad no puede atender unos supuestos, que afectan a alguna opción política, y
no otros diversos, en detrimento de una mirada institucional, como árbitros de la elección.
En este sentido, si bien de ninguna manera soy ajena al contexto de desinformación y
desconfianza que mensajes como el señalado pueden generar en el marco de un
Proceso Electoral, es mi convicción que este tipo de contextos deben afrontarse
institucionalmente a través de campañas que provean a las y los ciudadanos con
información certera y veraz sobre la forma adecuada de votar -en términos tanto de
lo previsto en Ley, como de la información que a lo largo de los años se ha dado a la
ciudadanía en torno a este tema.

Por ello, no puedo acompañar sobrerreacciones a este tipo de eventos -como la que está
implícita en el Acuerdo materia del presente voto particular-, cuando ello implica la
modificación a las normas que hemos construido en colegiado, como una forma de atender
espacios de desinformación particulares, dejando de lado la certeza en nuestros
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procedimientos, pero también en los mensajes que enviamos a la ciudadanía. Máxime,
cuando ello implica trasladar problemáticas a las y los funcionarios de casilla y poner
en riesgo la integración de la casilla, al modificar nuestras instrucciones a poco más
de veinte días de la Jornada Electoral.
Por las razones expuestas, contrario a lo que se afirma en el Acuerdo aprobado, la
determinación adoptada en el mismo va a contracorriente no sólo del sentido de los
manuales aprobados, de la capacitación que ya hemos dado a quienes fungirán el próximo
1 ° de julio como funcionarios de casilla y de la forma en que a lo largo de los años hemos
comunicado que se deben emitir los votos por parte de las y los ciudadanos, sino al modelo
que históricamente hemos construido para simplificar las tareas de los funcionarios a partir
de reglas muy claras que tienen por sustento lo señalado en la Ley 1 º .
Por las razones expuestas, que buscaré desarrollar con mayor profundidad a lo largo del
presente voto particular, me separo de la decisión adoptada por la mayoría de las y los
integrantes de este Consejo General, en cuanto a la aprobación de este Acuerdo, pues
considero que la decisión adoptada no es una medida asertiva para el problema que se
busca atajar, tanto por la falta de certeza que genera como por los efectos perniciosos
asociados a esta determinación.

SEGUNDA. A fin de ahondar en la explicación de las razones de mi disenso con la decisión

adoptada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General, en el presente
10 Es decir, la validez de un voto para partido político cuando se marcó en la boleta un solo recuadro; por
coalición cuando se marcaron en la boleta dos o más recuadros de partidos que forman una coalición -en los
que aparezca el nombre del mismo/a candidato/a-; el voto para candidatura independiente cuando se marca
el recuadro correspondiente a esta opción; por candidatura no registrada cuando se escribió en la boleta algún
nombre y apellido en el espacio correspondiente a este fin; o bien, voto nulo cuando no se puede determinar a
favor de por qué opción votó el o la ciudadana, es decir, cuando el elector: 1) marcó en la boleta dos o más
recuadros sin que exista coalición; 2) marcó toda la boleta; 3) depositó la boleta sin hacer ninguna marca (en
blanco).
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apartado abordaré su efecto en el modelo de escrutinio y cómputo de los votos emitidos por
las y los ciudadanos, y en el siguiente los impactos de la decisión en el sistema de partidos.
Ahora bien, con el propósito de establecer las premisas del análisis, resulta relevante partir
de las disposiciones legales en torno al escrutini_o y cómputo en casilla. Al respecto, en el
capítulo correspondiente, la LGIPE establece lo siguiente:
"Artículo 288.
1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las
mesas directivas de casilla, determinan:
a)

El número de electores que votó en la casilla;

b)

El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o

candidatos;
c)

El número de votos nulos, y

d)

El número de boletas sobrantes de cada elección.

2. Son votos nulos:

a)

Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber

marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido polftico o de una
candidatura independiente, y
b) -

Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.
3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre
los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato
de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de
escrutinio y cómputo de casilla. [... ]
Articulo 290.
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1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada
elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:
2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus

respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá
consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.
Artículo 291.
1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas
siguientes:
a)

Se contará un voto válído por la marca que haga el elector en un solo cuadro en

el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo inmediato anterior;
b)

Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y

c)

Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por

separado. "11

De las disposiciones transcritas es evidente que en la norma se definió con claridad el papel
de los funcionarios de la mesa directiva de casilla en torno a cómo deben contar los votos.
Ahora bien, dentro de los supuestos establecidos en Ley, no hay alguno que permita
determinar, tal como lo aprobó el Consejo General, como válido un voto que abarque la
totalidad de la boleta -cruzando por los recuadros de partidos que no participan en una
coalición-, cuando se escriban las siglas, el nombre, sobrenombre u apodo de algún
candidato; mucho menos, un supuesto que ayude a interpretar, como se indica en el díptico
"cualquier otra forma en la que sea clara la voluntad del elector".

En consonancia con ello, en los diversos procesos electorales que se han desarrollado tanto
en el otrora IFE, como ahora en el INE, destaca que para dar cumplimiento a lo establecido
11 Resaltado fuera del original.
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en la Ley, en los diversos Manuales que se han emitido como parte de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral que corresponda, los
ejercicios contenidos en los Manuales de Capacitación para la o el Funcionario de Mesa
Directiva de Casilla, cualquiera que sea su versión, siempre se han acotado a agregar
ejemplos acordes al mandato expreso de la Ley.
En este sentido, para el proceso electoral en curso, en el capítulo de "Conteo de los votos
y llenado de las actas" de los Manuales aprobados se precisa que:
"[ ... ] Una vez llenado y firmado el apartado "Cierre de la votación" del Acta de la Jornada
Electoral los funcionarios/as de casilla empiezan las actividades para obtener los resultados
de cada elección.
Antes de iniciar con el procedimiento para la clasificación de los votos debemos identificar
qué son:
►

Boletas sobrantes: Son las boletas que no se usaron y que al cierre de la votación se

cancelan con dos rayas diagonales hechas con tinta.
►

Votos para partido político: Cuando se marcó en la boleta UN solo recuadro con

el emblema de un partido político, y se dan ejemplos.
►

Votos para candidato/a independiente: Cuando se marcó el recuadro con el nombre de

algún candidato/a independiente registrado/a para esa elección.
►

Votos para coalición: Cuando se marcaron en la boleta dos o más recuadros de

partidos que forman una coalición, es decir, cuando aparezca el mismo nombre del
candidato/a en diferentes recuadros.
►

Votos para candidatos/as no registrados/as: Cuando se escribió en la boleta algún

nombre y apellido en el espacio correspondiente a candidatos/as no registrados/as que dice:
"Si desea votar por un candidato/a no registrado/a escriba en este recuadro el nombre
completo".
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►

Votos nulos: Cuando no se puede determinar a favor de quién votó el

ciudadano/a. La o el elector:
• Marcó en la boleta dos o más recuadros sin que exista coalición.
• Marcó toda la boleta.

• Depositó la boleta sin hacer ninguna marca (en blanco). [... ]"1 2
De lo anterior se desprende que, las reglas para la clasificación de votos prevista en los
Manuales parte del mecanismo previsto en la Ley para la emisión del voto: que las
ciudadanas y los ciudadanos marquen en la boleta el recuadro correspondiente al partido
-o partidos, siempre que participen en coalición- o candidato independiente de su
elección.
En otras palabras, la capacitación para los funcionarios de mesa directiva de casilla

ha sido consistente con la forma en que históricamente se ha comunicado a las
ciudadanas y ciudadanos que se deben emitir los votos, y se ha basado en ejemplos
claros y directos que les permitan contar los votos, como válidos o nulos, de acuerdo
con lo establecido en la Ley, sin incluir supuestos específicos respecto de formas
diversas en las que las y los ciudadanos podrían asentar su voto, distinta a la marca
en uno o varios recuadros.
No obstante lo anterior, derivado de la multiplicidad de marcas que los electores podrían
asentar en las boletas electorales -las cuales no se podrían prever exhaustivamente en
un Manual-, la labor de las y los funcionarios de casilla no constituye una actividad
mecánica, y su ejercicio requiere del uso -en algunos casos- de su criterio para la toma
de decisiones -lo que puede incluir por supuesto hacer la valoración correspondiente
sobre la intención del voto-, pero la atribución para realizar esa valoración no recae -por

12

Resaltado fuera del original.
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Ley- en el Consejo General, sino en el Presidente o la Presidenta de la mesa directiva de
casilla.
Por ello y considerando la necesidad tanto de facilitar la función de las y los funcionarios de
casilla, como de evitar discusiones interminables en la propia casilla -en detrimento de la
oportunidad de los resultados- hasta ahora, la capacitación que se ha desarrollado
históricamente para ellas y ellos, no había incorporado los criterios desarrollados por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante "TEPJF") en torno a lo
que puede significar la intención del voto, fuera de los parámetros establecidos en la Ley.
Estoy convencida que las atribuciones señaladas en la norma para las y los funcionarios de
mesa directiva de casilla son de la más alta responsabilidad, y por ello requieren de la mayor
de las certezas en el cumplimiento de la tarea ciudadana que desarrollan. Por ello, me
parece no sólo excesivo, sino contrario a la legalidad pretender trasladarles la
responsabilidad de identificar la intención del voto, fuera de los supuestos establecidos
claramente en la LGIPE, y sobre todo sin indicaciones precisas respecto de los elementos
a considerar para su determinación. Basta una lectura del díptico que les será entregado
por mandato del Consejo General para advertir que si bien se les indica que deben tomar
en cuenta cualquier elemento que permita identificar que "sea clara la voluntad del elector",
no se les proporciona elemento alguno para dicha determinación.
Lo anterior se advierte con mayor claridad cuando se analizan los materiales aprobados por
el propio Consejo General para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. En
particular, el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión
especial de cómputos para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el que -atento a
los distintos criterios emitidos por el TEPJF- se incorporan un conjunto de ejemplos
respecto de las razones por las que ante casos específicos y con el propósito de garantizar
219
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el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos al voto, el propio TEPJF privilegió la
intención del voto por encima del criterio de marcas previsto en la Ley.
De la lectura tanto de los Manuales -para la capacitación de las y los funcionarios de
casilla-, como de dicho Cuadernillo se advierte que la decisión institucional de este
Consejo General ha consistido en simplificar la función de los primeros, y atender la
necesidad de identificar las características específicas de las marcas de las y los electores
en el marco de la sesión de cómputos distritales.
En este sentido, es en los cómputos distritales, en el Pleno de una sesión especial que
llevan a cabo los Consejos Distritales del Instituto, en los que se analiza la intención del
voto en cada uno de los votos reservados -en los que el sentido del voto emitido puede
generar dudas-. Con este propósito, previo a la celebración de dicha sesión, se realizan
diversas sesiones de capacitación y análisis del cuadernillo de consulta, en el que sí se
contienen los criterios que sobre el tema de validez, nulidad o de intención del voto ha
desarrollado el propio TEPJF.
Lo anterior, a partir de las atribuciones establecidas en la Ley a los Consejos Distritales, su
composición y la naturaleza deliberativa del Consejo Distrital, así como por el procedimiento
establecido para el desarrollo de la sesión, éste es el espacio de deliberación idóneo que
puede tener las condiciones integrales de análisis para identificar precisamente la intención
del voto, bajo supuestos no establecidos en Ley, pero sobre los que el TEPJF ha
desarrollado criterios específicos.
No obstante, la diferencia entre las funciones y condiciones de la casilla y la sede distrital,
resulta relevante destacar algunas diferencias importantes entre el Cuadernillo aprobado
para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y el díptico aprobado a través del
Acuerdo materia del presente voto particular, que evidencian que con la emisión de este
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último, el Consejo General se apartó de los principios de certeza y legalidad que debían
regir su actuar:
a) En primer lugar, contrario a lo señalado en el díptico -en el que se ordena que cualquier
voto que se encuentre en el supuesto previsto en el mismo "será considerado válido", en el
Cuadernillo se precisa que los criterios contenidos en el mismo son "meramente
casuísticos", y "no son de carácter vinculatorio en la calificación de votos". Dicho de otro
modo, mientras que al aprobar el Cuadernillo, este Consejo General respetó el ámbito de
atribuciones y de decisión de los Consejos Distritales, con el díptico se arrogó una facultad
que le corresponde a las y los Presidentes de las mesas directivas de casilla.
b) En segundo lugar, mientras que en todos los ejemplos contenidos en el Cuadernillo la
intención del elector es clara tanto por lo que hace al candidato o a la candidata por quien
se emitió el voto, como por lo que hace al partido o los partidos por los que se optó. Contrario
a ello, en el díptico se incorpora la orden de considerar válido un voto, sin que sea relevante
la identificación del o los partidos políticos a los que el elector apoya. Ello, como se analizará
en el apartado próximo, en detrimento de las normas que rigen el sistema de partidos.
En este sentido, no obstante que el Cuadernillo contiene -como criterios orientadores
una lista extensa de ejemplos de votos sobre los que el TEPJF se ha pronunciado, no existe
un solo supuesto con características similares a las contenidas en el caso materia del
díptico.
Por ello, en aras de no sólo reconocer la labor que desempeñan, sino de darles
también las mejores condiciones de certeza, contrario al Acuerdo aprobado, lo que
correspondía a este Consejo General era simplificar la función de las y los
funcionarios de mesa directiva de casilla y no trasladarles una responsabilidad
adicional, sin dotarles de las herramientas necesarias para enfrentarla, con todas las
implicaciones que la misma trae aparejada.
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En este sentido, estoy convencida que la decisión tomada por la mayoría de las y los
Consejeros del Consejo General resta certeza no sólo a las responsabilidades ya
encomendadas a los funcionarios de mesa directiva de casilla, sino al propio proceso
electoral.
Para ahondar en la conclusión anterior, vale la pena retomar lo establecido en el Programa
de Integración de Mesas Directivas de Casilla, en el que se establece que la finalidad de la
2ª etapa de capacitación consiste en:
"[...]La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de mesa directiva
de casílla, es la parte medular del proceso de capacitación electoral, y se llevará a cabo
del 9 de mayo al 30 de junio de 201 B [...]. En esta segunda etapa se garantiza que las y
los ciudadanos designados funcionarios de Mesa Directiva de Casilla cuenten con los
conocimientos y las habilidades necesarias para la instalación y funcionamiento de las
casillas el dfa de la jornada electoral.
El objetivo de la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla es que conozcan las actividades especfficas que desempeñarán el día de la
jornada electoral, poniendo énfasis en el escrutinio y cómputo de votos, en el llenado
correcto de cada una de las actas y armado de los paquetes electorales, así como el armado
de los elementos modulares. Además se busca fomentar el trabajo en equipo y propiciar el
compromiso por parte de los funcionarios. [.. .}"13

En efecto, bajo esos objetivos centrales, como parte de la Estrategia de Capacitación, se
define un calendario de actividades para garantizar que cuando comience la segunda etapa
de capacitación, todos los materiales necesarios para cumplir con el objetivo estén no sólo
aprobados, sino impresos, para su entrega oportuna.
En ese sentido, cuando ya ha pasado más del 50% del periodo de la segunda etapa de
capacitación, a tres semanas de la Jornada Electoral, el que este Instituto defina como parte
13 Resaltado fuera del original.
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del "fortalecimiento de la capacitación" que los funcionarios de mesa directiva de casilla
sean quienes analicen y califiquen la intención de un voto que se ejerce fuera de los
supuestos establecidos en la Ley -y sin siquiera brindarles los elementos que serían
necesarios para ello, suponiendo que esto pudiera llevarse a cabo en los 20 días restantes,
cuestión que resulta poco probable-, no sólo me parece una decisión cuestionable en sí
misma, sino que pone en riesgo los tiempos promedio para que puedan terminar con el
escrutinio y cómputo de cada casilla, pues "norma" y traslada a ese espacio el ámbito de
discusión que, como lo he sostenido, debe darse en el seno del Pleno de los Consejos
Distritales.
Aunado a lo anterior, si bien en el Acuerdo aprobado se alude a fortalecer la capacitación
a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, los elementos de información con los
que se pretende fortalecer la capacitación, son contrarios a los principios de certeza, así
como legalidad, que deben regir la función electoral.
Al respecto, el Acuerdo aprobado motiva la decisión del fortalecimiento de la capacitación,
en los siguientes considerandos:
"[... ] 15. En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión de Capacitación y Organización

Electoral aprobó el Manual de la y el funcionario de casilla (versión Federal y Única) en los
cuales se dispone que se estará en presencia de votos nulos cuando no se puede
determinar a favor de quien votó el ciudadano/a (página 77 del Manual de la y el Funcionario
de Casilla Federal y Única, aprobado el 15 de marzo de 2018). Asimismo, dispone que solo
los funcionarios/as de casilla deciden, conforme a lo establecido en este manual si los
votos son nulos y que pueden escuchar la opinión de las y los representantes de
partido político o candidatura independiente, pero la decisión final la toma el
presidente/a como máxima autoridad en la casilla (página 86 del referido Manual; página

79 del Manual de la y el Funcionario de Casilla, versión CAE, Casilla Única). De lo anterior
se deduce que se deberán considerar votos válidos todos aquellos en los cuales el
presidente de la casilla pueda determinar a favor de quien se emitió el sufragio.
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16. La misma Comisión aprobó los Manuales de la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y
Cómputo tanto Federal como única, en los cuales se reitera la disposición respecto a la
nulidad de la votación cuando no se puede determinar a favor de quien se emitió el
sufragio. Por lo que resulta aplicable considerar como votos válidos todos aquellos
en los cuales el presidente de la mesa pueda determinar en favor de quien se emitió
el sufragio. (páginas 37 y 40 en ambos manuales).

17. Durante la capacitación que se brinda a las y los CAE se señala que, respecto a la
clasificación de los votos válidos, cuando la marca sale del recuadro pero es evidente la
decisión de la o el elector el voto cuenta para el partido polftico o candidatura marcada. De
igual forma se indica que también se puede marcar con una palabra o frase que
indique aceptación, por ejemplo "si", "aquí es", "lo mejor", "me gusta", entre otras.
Estos casos son parte del contenido de los Manuales de la y el Funcionario de Casilla,
versión CAE, Casilla Única y Federal (página 86 de ambos manuales).

18. Con el objeto de dotar de elementos que brinden certidumbre en el desempeño del
funcionariado de casilla, respecto a la forma de clasificar la votación emitida en casilla en el
supuesto en que el nombre, sobrenombre, apodo, siglas o abreviatura de algún candidato
sea escrito por el elector en cualquier espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de
la superficie del anverso de la misma, (supuesto que no se encuentra contemplado en los
Manuales de la y el Funcionario de Casilla y de la y el Funcionario de Mesas de Escrutinio
y Cómputo), es pertinente la emisión de criterios que deberá utilizar la o el presidenta/e de
la casilla para clasificar este tipo de votación y registrarla en la documentación electoral
respectiva. [.. .]
23. Asf, el uso de las siglas o abreviaturas del nombre, apodo, sobrenombre o mote de los
candidatos, que son de conocimiento público y uso público, constituyen hechos notorios;
debiéndose entender por éstos, en general, aquellos que por el conocimiento humano se
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la
naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente
conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un
cfrculo social en el momento. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogfa, la tesis de
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jurisprudencia pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos
datos de localización y voz son los siguientes: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS
GENERAL Y JURÍDICO. !=poca: Novena !=poca. Registro: 174899. Instancia: Pleno. Tipo
de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo
XXlll, Junio de 2006. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 74/2006. Página: 963.
24. En tal sentido, el uso de siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes de los
candidatos, que son del conocimiento y uso público, en la boleta electoral permite la
identificación plena de los mismos ya que su uso de ninguna manera conduce o provoca
confusión en el electorado. Por lo que es imperativo que, acorde al principio de progresividad
en concordancia con el principio de certeza, se privilegie la intención manifiesta al sufragar
por el ciudadano y en el caso de encontrar una boleta marcada como lo indica el
considerando 18 que antecede, si es clara la intención del voto conforme a lo antes
señalado, a juicio del Presidente/a de la MDC, el voto será considerado válido y se registrará
en el espacio correspondiente al candidato, partido político, coalición postulante, o en su
caso en el espacio de la candidatura independiente. [...]"

Además, en el díptico, que es parte integral del Acuerdo, se inserta una imagen para
explicar el contenido del Acuerdo:
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Imagen 1. Díptico para la orientación en la clasificación y conteo de votos
Información importante
al momento de la clasificación
y conteo de votos

b) ¿Cómo s r glstra en el Acta de
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Así, concatenado lo explicado en el Acuerdo del Consejo General -que, vale la pena
destacar, no se explica en el díptico- con el contenido del propio anexo, se determina que
el voto debe ser considerado válido si se marca toda la boleta con el nombre, sobrenombre,
apodo, siglas o abreviatura de algún candidato incluso ocupando gran parte de la superficie

del anverso de la misma. Ello, como se ha explicado, a partir de un análisis de la
intencionalidad del voto, que no es explicada, ni se contiene en los Manuales con los que
se inició la segunda etapa de capacitación.
Ahora bien, en relación con ello, parte de la motivación expresada en dicho Acuerdo, es
precisamente la que sirve de sustento para evidenciar por qué la decisión adoptada no sólo
no es oportuna, sino que afecta la certeza y legalidad que debe prevalecer tanto en el
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funcionamiento de la mesa directiva de casilla, como en la capacitación que deben recibir
quienes la integran.
No se controvierte que tal como lo retoma el Acuerdo del Consejo General:
►

Se estará en presencia de votos nulos cuando no se puede determinar a favor
de quien votó el ciudadano.

Basado en ello, el Acuerdo ordena que el voto sea considerado como válido cuando el
nombre o sobrenombre de algún candidato ocupe incluso gran parte de la boleta electoral
(según la imagen del díptico puede ser toda la boleta), pues conforme a su interpretación,
será clara la intención del voto.
La decisión del Consejo General parte de que todos los que integran la mesa directiva de
casilla, conocen y están familiarizados con el uso de las siglas o abreviaturas del nombre,
apodo, sobrenombre o mote de los candidatos, porque el Acuerdo afirma "son de

conocimiento público y uso público, [por lo que] constituyen hechos notorios". Y precisa
que deben entenderse por estos, "en general, aquellos que por el conocimiento humano se

consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la
naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente
conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en
condiciones de saberlo".
Dichas motivaciones no las puedo compartir, pues si bien puede haber lugares en los que
se conozcan los nombres, siglas, o sobrenombres de alguno o algunos de los
contendientes, no puede darse por hecho que en todo el país esto ocurre y respecto de
todos los candidatos y candidatas.
El que este criterio aplique para todas las elecciones federales y locales, no sólo genera
incertidumbre y mayor confusión a los funcionarios de mesa directiva de casilla, sino que
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puede generar inequidad en la contienda. Ello debido a que sin que los candidatos hayan
formalizado el uso de un sobrenombre, dentro de los procedimientos y los tiempos
establecidos para ello, se les estará dando una ventaja indebida sobre otros contendientes,
además de que claramente contraviene los procedimientos formales que nos hemos dado
para el cumplimiento de ciertos requisitos para que pudiera ubicárseles en la boleta con sus
sobrenombres.
Dicho de otro modo, el conteo de los votos se complejiza, pues las discusiones sobre
intencionalidad del voto que en general se desarrollan en los cómputos distritales, que son
órganos destinados a la deliberación y toma de decisiones, se están trasladando a las
casillas. Además, también es claro que se está estableciendo un criterio adicional que no
ha estado considerado en los manuales de capacitación que han sido aprobados.
Los funcionarios de casilla pueden escuchar la opinión de las y los
representantes de partido político o candidatura independiente, pero la
decisión final la toma el presidente/a como máxima autoridad en la casilla.
Precisamente porque la o el Presidente de casilla es la máxima autoridad de ese órgano, y
porque las reglas para determinar el sentido de la votación en las mesas de escrutinio y
cómputo están establecidas en la Ley, es que no comparto la decisión, porque el Acuerdo
del Consejo General y el díptico que lo acompaña, ya prejuzgan o predefinen la supuesta
intención del voto.
Dicho de otro modo, desde este Consejo General, se aniquila la atribución de la o el
Presidente de mesa directiva de casilla, para que resuelva de acuerdo con las reglas
establecidas en la Ley y a su propio criterio, al ser la máxima autoridad en la casilla.
Otro punto adicional para no acompañar el Acuerdo del Consejo General radica en que se
pretende interpretar los criterios definidos por el TEPJF sobre la intención del voto.
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Al respecto, se agregan como referentes de la motivación las sentencias relacionadas con
los juicios SUP-JIN-45-2006, SUP-JIN-11-2012, SUP-JIN-12-2012, SUP-JIN-74-2006,
SUP-JIN-130-2006 y acumulados, SUP-JIN-61-2012, SUP-JIN-69-2012, SUP-JIN-51-2012,
SUP-JIN-72-2012, SUP-JRC-39-2018, entre otras. Sin embargo, una revisión a cada uno
de los incidentes en los que se analizó la intención del voto podrá clarificar que en ninguno
de ellos hay un supuesto como el que se pretende regular con la decisión del Consejo
General. Es decir, no hay un sólo ejemplo que permita identificar que un candidato de
coalición fue marcado en toda la boleta electoral, sin definición de partido político, y que
aún y cuando haya ocupado varios recuadros de otros partidos políticos en coalición, el
TEPJF se haya pronunciado en cómo resolverlo.

TERCERA. Expuesto lo anterior, en el presente apartado abordaré los impactos de
la decisión adoptada en el sistema de partidos. Al respecto, otro de los motivos de mi
disentimiento de la decisión de la mayoría del Consejo General, pasa por lo aprobado en el
acuerdo en cuestión dentro del considerando 24, el cual señala lo siguiente:
"[...] 24. En tal sentido, el uso de siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes de
los candidatos, que son del conocimiento y uso público, en la boleta electoral permite la
identificación plena de los mismos ya que su uso de ninguna manera conduce o provoca
confusión en el electorado. Por lo que es imperativo que, acorde al principio de progresividad
en concordancia con el principio de certeza, se privilegie la intención manifiesta al sufragar
por el ciudadano y en el caso de encontrar una boleta marcada como lo indica el
considerando 18 que antecede, si es clara la intención del voto conforme a lo antes
señalado, a juicio del Presidente/a de la MDC, el voto será considerado válido y se registrará
en el espacio correspondiente al candidato, partido político, coalición postulante, o en su
caso en el espacio de la candidatura independiente.
Asimismo, tratándose de candidaturas de coalición, en el Cuadernillo de Operaciones se
anotará en el renglón que contiene TODOS los emblemas de la coalición del candidato/a y
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posteriormente en el Acta de Escrutinio y Cómputo se registra en el renglón que contiene
TODOS los partidos de la coalición que postula al candidato/a, copiando los datos
asentados en el Cuadernillo de Operaciones. Esto con la finalidad de acreditar el voto al
candidato/a a quien el elector ha otorgado su preferencia y al no haber señalado preferencia
por algún partido político que postula a dicha candidatura, se deberá considerar que el voto
fue emitido en términos de lo dispuesto en el párrafo 2, del artículo 290 de la LGIPE. [...]"

No comparto esta decisión, porque transgrede los principios de certeza y legalidad, pues a
través de una decisión de la autoridad administrativa electoral, se emite una instrucción a
los funcionarios de mesa directiva de casilla, opuesta al sentido de la norma que regula la
forma en la que se contabilizan los votos emitidos a favor de un candidato de coalición.
Para evidenciar lo anterior, vale la pena recordar que, a raíz de la promulgación del
COFIPE, publicada en el DOF de fecha 14 de enero de 2008, se determinó que,
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los
partidos que conformen una coalición, cada uno de ellos aparecerá con su propio
emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán
para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos

para todos los efectos establecidos en ese Código.
En la exposición de motivos de esa reforma, se expuso que el objetivo de eliminar el
emblema único de coaliciones y disponer que cada partido político se identificara con su
propio emblema, fue el respeto a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Ello, al
señalarse que:
"[. . .] Las coaliciones electorales entre partidos son práctica generalizada en elecciones
federales y locales. La ley las permite, aunque las reglas que para ellas establece son
excesivas. El dilema que enfrenta la norma jurfdica, y por ende quienes la autorizan, está
entre la simplificación de las reglas y el respeto a la voluntad de los electores. Colocados
ante ese dilema, los proponentes hacen suya la solución encontrada en el grupo de trabajo
consistente en flexibilizar al máximo los requisitos y trámites para la formación de coaliciones
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electorales, acompañando esas medidas del necesario respeto a la voluntad de los
ciudadanos. [. . .}"

En ese sentido, la reforma buscó hacer efectiva la calidad intransferible del voto individual,
pues anteriormente, eran los partidos políticos que conformaban las coaliciones quienes,
en el convenio respectivo pactaban el porcentaje de la votación de la ciudadanía que se les
asignaría, lo cual implicaba una representación artificial de la voluntad ciudadana. Se
transcribe un fragmento de los debates que dieron cauce a la reforma en comento:
"[. . .] Hemos pugnado por un sistema electoral cada vez más equitativo, no lo es si los
partidos convenimos en asignar porcentajes de votaciones discrecionales a espaldas
de lo que determine la voluntad popular.

Me parece que a lo largo de las discusiones que hemos tenido en la reglamentación del
COFIPE hemos encontrado una fórmula eficaz que por un lado garantiza el pluralismo al
establecer que los partidos políticos, que alcancen el uno por ciento puedan recibir del
partido coaligado un uno por ciento más para completar su registro, pero también lo
conciliamos con la prueba de las urnas para todos los partidos políticos. [. ..]"

Posterior a esto, y derivado de la reforma constitucional en materia electoral de 2014, el 23
de mayo de 2014 se publicaron en el DOF la LGIPE y la LGPP, en las que, entre otras
cuestiones, se reguló, el sistema de participación de los partidos políticos a través de la
figura de coaliciones, la forma en la que aparecerán los emblemas de los partidos en las
boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos. En particular,
se previó lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
"Artículo 12.

[. . .] 2. El derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos
de elección popular federal o local estará regulado por la Ley General de Partidos Políticos.
Independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados
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en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en
la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos
los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir
votación mediante convenio de coalición.
Artículo 266.
[. . .] 6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres
de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas
dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí
mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.
Artículo 288
[. . .] 3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los
partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la
coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de
escrutinio y cómputo de casilla.
Artículo 290.
[. . .] 2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus
respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá
consignarse en el

apartado respectivo del acta de

escrutinio

y cómputo

correspondiente.
Artículo 311.
1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:
[. . .] c)

En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o

más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado
en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma
distrital de tales votos se distribuirá igua/itariamente entre los partidos que integran

232

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos
de más alta votación; {. . .]"
Ley General de Partidos Políticos
"Artículo 87.

[. . .] 1 O. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de
coalición.
[. . .] 12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la
boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato
de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos

establecidos en esta Ley.
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como
un solo voto. {. ..]"

Las normas electorales transcritas tienen un sentido lógico y común: garantizar la
autenticidad del sufragio cuando éste se emite por opciones postuladas por coaliciones, a
través del reflejo fiel de la voluntad de las y los ciudadanos en los resultados de la elección.
En este caso, la voluntad del electorado tiene una doble dimensión, el voto por el candidato
postulado para ejercer el cargo de elección popular sometido a elección y el voto por la
institución política que lo respalda.
No obstante, la determinación de la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General
se enfoca únicamente en una de estas vertientes: la de dilucidar sobre la intencionalidad
del voto por el candidato de la coalición, sin determinar cómo se desprenderá la
intencionalidad de la ciudadanía sobre el partido o partidos políticos de su preferencia.
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Al respecto, es un hecho innegable que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a
votar por un partido político, por algunos de los partidos que integran una coalición o por su
totalidad, e incluso, de anular su voto marcando dos o más emblemas de partidos no
coaligados, pues de esa forma está contemplado en la ley.
Sin embargo, el acuerdo aprobado deja a la discrecionalidad de los y las Presidentas de
mesa directiva de casilla que, cuando a su juicio un voto por un candidato de coalición sea
válido, aún y cuando de aquél no sea posible desprender la opción política de su
preferencia, los votos a favor de ese candidato se transfieran a la totalidad de los partidos
que lo postularon.
Destaca que el párrafo segundo del considerando 24 del Acuerdo aprobado, reconozca
que, en este tipo de interpretación de la votación por candidatos de coalición, el voto se
asentará por todos los emblemas de los partidos políticos que la integran en el cuadernillo
de operaciones y en el Acta de Escrutinio y Cómputo, al no haber señalado preferencia
por algún partido político que postula a dicha candidatura. Es decir, el propio Acuerdo
reconoce que, de este tipo de votación, no se puede determinar el partido político por el
que se está votando.
De conformidad con lo establecido en los artículos 7, numeral 2 y 30, numeral 1, inciso f),
de la LGIPE, este Instituto tiene la obligación de velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio, el cual es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. En ese
sentido, garantizar el derecho a votar, no se limita a su ejercicio en libertad y secrecía al
momento de acudir a la casilla, sino también implica que cuente de forma real y se refleje
en los resultados, para el candidato y el partido político que decidan los electores.
Por lo anterior, me aparto de la decisión de la mayoría de mis colegas, porque no comparto
la pretensión de considerar válido un voto en el que, tal y como se reconoce en el propio
Acuerdo, y en consonancia con lo dispuesto en la legislación en materia de coaliciones, no
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se señala una preferencia política, lo cual a todas luces implica la transferencia de votos
entre partidos coaligados.
Las coaliciones son una modalidad de asociación entre partidos políticos que tiene por
finalidad la postulación conjunta de candidatos para un proceso electoral determinado, y no
un Acuerdo por el cual deciden fusionarse como un solo ente político. Para este Proceso
Electoral, este mismo Consejo General, el 30 de octubre de 2017, emitió el Acuerdo por el
que se aprueba el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que
busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría relativa, en sus
diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En esta decisión
aprobada por unanimidad de los presentes, respecto del análisis sobre el principio de
uniformidad que debe observarse en el registro de coaliciones, señalamos lo siguiente:
"[. . .] El principio de uniformidad y el derecho de sufragio activo

El artículo 35, fracción I de la Constitución reconoce a la ciudadanía el derecho de sufragio
de voto, el cual consiste en la facultad que tiene la ciudadanía de manifestar su voluntad
en favor de las y los candidatos postulados para ocupar cargos de elección popular;

le permite a la ciudadanía actuar como miembro del órgano encargado de la designación.
Para que este derecho humano se ejerza de manera efectiva, se requiere propiciar
condiciones que faciliten a la ciudadanía su ejercicio. Por ejemplo, es necesario que
el electorado cuente con información oportuna sobre quiénes son las personas que
se postulan para ocupar los cargos de elección popular, cuáles son las propuestas que

formulan, cuáles son los programas, planes, acciones políticas y de gobierno, ideologfa y
valores que defienden. Sin embargo, también es necesario que el electorado sepa con
claridad quiénes son los partidos políticos que decidieron competir en alianza para
estar en aptitud de definir su voto.

El sistema electoral prevé diversos supuestos para facilitar a la ciudadanía dicha información.
Así, establece la obligación de los contendientes de presentar plataformas electorales; les
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concede prerrogativas para difundir sus propuestas y presentar a las personas que
pretenden ocupar los cargos de elección popular, entre otros.
Con relación a las coaliciones, la Reforma Electoral 2014 definió el principio de

uniformidad como eje rector del derecho que tienen los partidos políticos a formarlas.
La trascendencia de este principio es que las y los candidatos de una coalición participan en
la elección bajo una misma plataforma política por tipo de elección; la coincidencia que debe
existir entre todos los integrantes de dicha coalición por tipo de elección y la postulación
conjunta de las candidaturas. En esa lógica, la Reforma Electoral fue enfática en prohibir

a los partidos políticos participar en más de una coalición por tipo de elección.
Este principio debe analizarse de manera armónica con el derecho de voto, puesto
que la validez del voto se encuentra estrechamente relacionada con la forma como se
expresa la voluntad al marcar las boletas, ya que en términos de lo previsto en el artículo
436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, un voto es considerado
válido cuando la o el elector marca uno de los emblemas de los partidos que integran la
coalición, o bien todos los emblemas de los partidos que integran dicha coalición. Por su
parte, el artículo 288, párrafo 2, inciso b) de la misma Ley establece que un voto se considera
nulo cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos
cuyos emblemas hayan sido marcados. Derivado de lo anterior, la validez del

voto emitido por un candidato de coalición depende de que los emblemas que el
elector marque correspondan a partidos que participen en la coalición. De ahf la
relevancia de interpretar el principio de uniformidad de manera armónica con el ejercicio
efectivo del derecho de voto, que supone que los electores tengan posibilidad de

conocer los partidos que integran una coalición por cada tipo de elección.
[. . .] Es claro que la definición del principio de uniformidad de las coaliciones será una
cuestión que podrá impactar de manera relevante en el ejercicio del sufragio activo, puesto
que de ella dependerá el número mayor de combinaciones en las coaliciones electorales por
tipo de elección."

Como se observa, ha sido criterio de este órgano colegiado que, la validez del voto emitido
por un candidato de coalición depende de que los emblemas que el elector marque
correspondan a partidos que participen en la coalición. Asimismo, en esa decisión, este
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Consejo General realizó la interpretación armónica del principio de uniformidad con el
ejercicio efectivo del derecho al voto, porque es preciso que los electores conozcan a los
partidos que integran una coalición por cada tipo de elección.
En ese sentido, el combate a la desinformación en materia de votos válidos y votos nulos,
se obtiene socializando y difundiendo la conformación de las coaliciones, así como las
reglas a través de las cuales se contabilizan los votos de la ciudadanía a favor de candidatos
de coalición, y no modificando esas reglas.
En armonía y congruencia con lo aprobado en esa ocasión, manifiesto mi discrepancia con
la mayoría del Colegiado porque no comparto que las marcas que se aprueban en este
Acuerdo, permitan identificar la voluntad de la ciudadanía en sus dos vertientes. Como lo
expresamos cuando analizamos el principio de uniformidad de las coaliciones, la validez
del voto se encuentra estrechamente relacionada con la forma en cómo se expresa la
voluntad al marcar las boletas y, la validez del voto emitido por un candidato de coalición
depende de que esas marcas se identifiquen en los emblemas que correspondan a uno o
más partidos coaligados, más no a la mención -aunque se trate de apodos, siglas,
sobrenombres o motes conocidos y notorios-, de los candidatos que aquéllas postulan.
Por todo lo anterior, estoy convencida que ante las causas reales que motivaron la emisión
del Acuerdo del Consejo General, que por cierto no se mencionan o forman parte de la
motivación del Acuerdo del Consejo General, que es la desinformación de cómo votar, y
cuyos mensajes se socializan en algunos espacios como las redes sociales, la respuesta
no es, a pocos días de la Jornada Electoral, cambiar los criterios que este Instituto ha
definido para capacitar a las y los funcionarios de mesas directivas de Casilla, sino emitir
una campaña intensa que pueda darle certeza a las ciudadanas y a los ciudadanos de cómo
se deben de marcar los votos, para garantizar que su intención se atienda bajo los
supuestos establecidos en la Ley.
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Pues tal como se ha señalado, decisiones como la contenida en el presente Acuerdo no
sólo generan una afectación al ejercicio de las funciones que llevan a cabo las y los
funcionarios de mesa directiva de casilla -mismas que debieran ser suficientes para
recapacitar en el planteamiento-, sino que trascienden a la ciudadanía, al modificar las
reglas por todos conocidas -y así comunicadas a lo largo de los distintos procesos
electorales- para la emisión del voto: el uso de los recuadros y la determinación -por
parte del propio ciudadano- del partido, los partidos o contendientes por los que se emite
el voto.
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo
segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo
primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del
INE y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, presento VOTO
PARTICULAR, respecto del punto 3 de la orden del día de la sesión extraordinaria urgente
del Consejo General celebrada el pasado 7 de junio de 2018, relativo a la aprobación del
"Acuerdo por el que se instruye a los órganos desconcentrados a reforzar la capacitación
al funcionariado de mesas directivas de casilla, en materia de votos válidos y votos nulos",
al que correspondió el registro INE/CG515/2018.

Lic. A. Pamela /an Martín Ríos y Valles
Consejera Electoral
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solamente para ofrecer un voto particular, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Pamela San Martín.
Le pido que lo incluya en el Acuerdo que se ha aprobado, Secretario del Consejo.
También le pido que se sirva a realizar las gestiones necesarias para publicar un extracto del
mismo en el Diario Oficial de la Federación.
Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto
del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia dictada en el expediente SMJDC-480-2018, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, se da respuesta al
escrito presentado por María Idalia Plata Rodríguez.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo mencionado.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores
Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto
número 4.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG516/2018) Pto. 4
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INE/CG516/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA
EN EL EXPEDIENTE SM-JDC-480-2018, POR LA SALA REGIONAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL,
SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR MARÍA IDALIA PLATA
RODRÍGUEZ

GLOSARIO

Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INE

Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal

LGIPE
Ley de medios
Sala Regional

ANTECEDENTES

Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho
I)

El 19 de mayo de 2018, la C. María Idalia Plata Rodríguez presentó en la
oficialía de partes común del INE, escrito dirigido al Consejo General donde
solicitaba llevar a cabo los actos necesarios para incluir su nombre en la
boleta electoral relativa a la elección de la Diputación Federal del Distrito 07
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en el estado de Nuevo León, y en caso de ya estar impresas, que fueran
modificadas.
Acuerdo INE/CG510/2018
II)

En sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el 28 de mayo del año
en curso, se aprobó el Acuerdo relativo a las solicitudes de sustitución de
candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios,
presentados por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, en el cual
se registró la candidatura de María Idalia Plata Rodríguez como candidata
propietaria por el Distrito 7 de este Instituto en el estado de Nuevo León, por
parte del Partido de la Revolución Democrática

Sentencia de Sala Regional
III)

El 5 de junio de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los derechos
Político-Electorales del Ciudadano en el expediente SM-JDC-480-2018, en la
que determinó:
(…)
Único. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita
respuesta fundada y motivada respecto al escrito presentado por María Idalia
Plata Rodríguez el diecinueve de mayo del año en curso y la haga de su
conocimiento en los términos precisados en el apartado 6 de esta sentencia.
(…)

CONSIDERANDOS
Competencia
1)

Este Consejo General es competente para dar respuesta a la C. María Idalia
Plata Rodríguez, respecto de su planteamiento formulado mediante escrito
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de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los
ordenamientos y preceptos siguientes:
CPEUM
Artículo 41, párrafo segundo, Base I y Base V, apartados A, párrafos
primero y segundo.
LGIPE
Artículos 29; 34, párrafo 1, inciso a), y 44, párrafo 1, inciso jj).
Ley de Medios
Artículo 5.
Determinación del órgano jurisdiccional
2)

La Sala Regional Monterrey, al emitir la sentencia en el expediente
identificado con la clave alfanumérica SM-JDC-480-2018, resolvió como
fundada la omisión impugnada respecto de no haber dado respuesta a la
actora María Idalia Plata Rodríguez, en cuanto a su escrito que presentó
en la oficialía de partes común del Consejo General del INE el diecinueve
de mayo de los corrientes, en los siguientes términos:
(…)
Único. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita respuesta
fundada y motivada respecto al escrito presentado por María Idalia Plata Rodríguez el
diecinueve de mayo del año en curso y la haga de su conocimiento en los términos
precisados en el apartado 6 de esta sentencia.
(…)

Alcances del cumplimiento
3)

En el apartado de efectos, numeral 6 de la sentencia dictada en el
expediente SM-JDC-480-2018, la Sala Regional, determinó en lo que
interesa, lo siguiente:
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6. EFECTOS.
Así las cosas, al asistirle la razón a la actora, lo procedente es ordenar al Consejo
General del INE, que emita, la correspondiente respuesta fundada y motivada
respecto del planteamiento contenido en el escrito de diecinueve de mayo, en un
término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, y la haga del conocimiento de la promovente.
Realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá comunicarlo
a esta Sala Regional adjuntando las constancias que sustenten su dicho.
Se le apercibe que, de no cumplir con lo ordenado en esta determinación, se le
aplicará las medidas de apremio correspondientes previstas en el artículo 32 de la
Ley de Medios.

4)

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Medios, este
Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; en este caso, la recaída al
juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano
dictada en el expediente SM-JDC-480-2018, por lo que es procedente emitir
la respuesta a la solicitud planteada por la Ciudadana María Idalia Plata
Rodríguez en los términos que se exponen en los considerandos
subsecuentes:

5)

El artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establece que los
partidos políticos y coaliciones podrán sustituir a sus candidatos libremente
dentro del plazo establecido para el registro, y que vencido dicho plazo,
exclusivamente podrán hacerlo por causas de fallecimiento, inhabilitación,
incapacidad o renuncia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el
Punto Décimo Tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, las sustituciones de
candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si ésta es
presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de esa fecha el
Consejo General procederá a la cancelación del registro de la persona que
renuncia.
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6)

El artículo 44, numeral 1, inciso b), ñ), y jj) de la LGIPE, señala que es
atribución del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los
órganos del Instituto; aprobar el modelo de las boletas electorales, de las
actas de la Jornada Electoral y los demás formatos de la documentación
electoral, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes.

7)

De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la LGIPE
este Consejo General solicitará la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de los nombres de los candidatos y las candidatas, así como de
los partidos o coaliciones que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá,
por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y candidatas y/o
cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.

8)

El artículo 267 de la LGIPE, dispone que no habrá modificación a las boletas
en caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos,
si éstas ya estuvieran impresas.

9)

El artículo 268, numeral 1 de la LGIPE, mandata que las boletas deberán
obrar en poder del consejo distrital quince días antes de la elección.

10) De acuerdo al artículo 149, numerales 1 y 2 del RE, el Capítulo VIII.
Documentación y Materiales Electorales, tiene por objeto establecer las
directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción,
almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos
electorales utilizados en los Procesos Electorales Federales, tanto ordinarios
como extraordinarios, así como para el voto de los mexicanos residentes en
el extranjero, siendo su observancia general para el Instituto.
11) Debe precisarse que mediante oficio ST/CEN/128/2018, recibido el día 15 de
mayo de 2018, el Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
de la Revolución Democrática, informó a este instituto que el día 14 del mismo
mes y año, el Comité referido dictó el Acuerdo ACU/CEN/IX/V/2018, por el que
ordenó realizar el registro de la C. María Idalia Plata Rodríguez como candidata
a diputada por el Distrito 07 de Nuevo León, e instruyó al representante del
referido partido ante el Consejo General de este Instituto, para que realizara el
registro mencionado.

246

12) En ese sentido, el representante propietario del PRD ante el Consejo General
de este Instituto, mediante oficio CEMM-537/2018, recibido el día 22 de mayo
de 2018, solicitó el registro de la actora al referido cargo de elección popular,
así como el de la ciudadana Guadalupe Elías Ramírez como suplente.
13) Por tanto, este aprobó en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada
el 28 de mayo del año en curso el Acuerdo INE/CG510/2018, relativo a las
solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por
ambos principios, presentados por los Partidos Políticos Nacionales y
Coaliciones, que en su Considerando 26 y en su Punto de Acuerdo Cuarto
estableció lo siguiente:
(…)
ACATAMIENTO AL ACUERDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE SM-JDC-268/2018
26. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, en el juicio para la
protección de los derechos político electorales identificado con el número de
expediente SM-JDC-268/2018, con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho,
dictó Acuerdo mediante el cual determinó:
“Segundo. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática que, de inmediato, emita un nuevo acuerdo en el cual, ciñéndose
a sus facultades y tomando en cuenta lo determinado en el proceso interno de
selección de candidaturas a diputadas y diputados federales efectuado por el
Consejo Nacional Electivo, lleve a cabo el registro de María Idalia Plata
Rodríguez, como candidata propietaria de la fórmula para diputación federal del
07 Distrito Electoral federal con sede en Nuevo León, pues fue precisamente la
decisión del Consejo Nacional Electivo que dicha ciudadana ocupara ese lugar.
(…)
Así también deberá informar la nueva actuación al Instituto Nacional Electoral
para los fines que resulten procedentes.
(…)
Cuarto. Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que
atento al nuevo acuerdo que habrá de dictarse proceda en los términos legales
a que haya lugar.”
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Al respecto, mediante oficio ST/CEN/128/2018, recibido el día quince de mayo
de dos mil dieciocho, el Dr. René Israel Salas Morales, Secretario Técnico del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, informó a
este Instituto que el día catorce del mismo mes y año, el Comité Ejecutivo
Nacional de dicho partido dictó el Acuerdo ACU/CEN/IX/V/2018, por el que
ordenó realizar el registro de la C. María Idalia Plata Rodríguez como candidata
a diputada por el Distrito 07 de Nuevo León, y se instruye al representante del
referido partido ante el Consejo General de este Instituto, para que realice el
registro mencionado.
En ese sentido, el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
de este Instituto, mediante oficio CEMM-537/2018, recibido el día veintidós de
mayo de dos mil dieciocho, solicitó el registro de la ciudadana María Idalia
Plata Rodríguez, como candidata propietaria a diputada por el principio de
mayoría relativa en el Distrito 07 del estado de Nuevo León, así como el de la
ciudadana Guadalupe Elías Ramírez como su suplente.
(…)
CUARTO. - Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de
mayoría relativa presentadas por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva
Alianza y Morena, así como por las coaliciones Por México al Frente, Todos por
México y Juntos Haremos Historia, conforme a lo siguiente:
(…)
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Entidad: Nuevo León
Distrito

Propietaria

Suplente

07

María Idalia Plata Rodríguez

Guadalupe
Ramírez

Elías

(…)



Cabe señalar que el Instituto, al tener conocimiento de la impugnación
existente en el Distrito 07 de Nuevo León en la elección de
Diputaciones Federales, determinó no imprimir estas boletas hasta en
tanto no hubiera resolución al respecto, ello para efecto de privilegiar el
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principio de certeza y objetividad a que está obligado a cumplir esta
autoridad.
14) Por ello, con la aprobación del Acuerdo INE/CG510/2018 el pasado 28 de
mayo, se solicitó a Talleres Gráficos de México la impresión de la boleta del
Distrito 07 de Nuevo León, en la que aparecerán como candidatas del
Partido de la Revolución Democrática las CC. María Idalia Plata Rodríguez
como Propietaria y Guadalupe Elías Ramírez como Suplente.
En este sentido, a fin de cumplir con la sentencia SM-JDC-480-2018, se estima
hacer del conocimiento de María Idalia Plata Rodríguez, el contenido del presente
Acuerdo.
Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, este Consejo
General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud planteada por la Ciudadana María Idalia
Plata Rodríguez en los términos de los considerandos del presente Acuerdo, en
acatamiento a la Sentencia dictada en el expediente SM-JDC-480-2018, por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente
a la Segunda Circunscripción Plurinominal.
SEGUNDO. Notifíquese de forma inmediata, por la vía más expedita a la
Ciudadana María Idalia Plata Rodríguez, en el domicilio señalado para tal efecto en
el escrito de petición.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realizar las gestiones necesarias,
para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente
Acuerdo, notifique a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, sobre el
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo único de la sentencia dictada en el
expediente SM-JDC-480-2018.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal para los efectos conducentes.
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 21:24 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
18 de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro
Murayama Rendón.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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