En la Ciudad de México, siendo las 9:30 horas del día 20 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; Licenciado
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional;
Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, representante suplente del Partido
Revolucionario

Institucional;

Ciudadano

Camerino

Eleazar

Márquez

Madrid,

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro
Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado
Jorge Herrera Martínez, representante propietario 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 Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario
de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días.
Señoras y señores 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 convocada
para esta fecha, me permito informarle que no hay quórum para su realización.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, con fundamento en lo
establecido en el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y del artículo 15 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, en ejercicio de las atribuciones que dichos ordenamientos me conceden,
toda vez que no contamos con la presencia del número de integrantes del Consejo
General que se requiere para poder sesionar, me permito convocar para realizar la
sesión extraordinaria que debe realizarse el día de hoy a las 9:40 horas de este 20 de
junio para desahogar el orden del día.
Por lo anteriormente expuesto, Secretario del Consejo, le solicito que Informe por
escrito a los integrantes del Consejo General respecto a la nueva hora de inicio de la
sesión.
Buendía.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días de
nueva cuenta a todas y todos.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, toda vez que el Secretario del
Consejo, de este órgano ha informado sobre la reanudación de la sesión convocada
para el día de hoy y habiéndose cumplido la hora señalada para ello, procedemos a
desahogar el orden del día previsto.
Por favor Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría
consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular
previamente, con el propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y así
entrar directamente a la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
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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 Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas 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 este punto en específico, Secretario del Consejo,
consulte en votación económica si se aprueba el orden del día.
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 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,
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Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
20 DE JUNIO DE 2018
9:30 HORAS
1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se acatan las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en los recursos de apelación tramitados bajo los
números de expedientes SUP-RAP-151/2018 y SUP-RAP-160/2018 y acumulados.
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
que se da respuesta a la solicitud a que se refiere la sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC366/2018.
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se aprueban medidas
extraordinarias para garantizar la ocupación de vacantes de Supervisoras/es
Electorales

y

Capacitadoras/es-Asistentes

Electorales

Locales,

quienes

desempeñaran funciones de asistencia electoral durante el Proceso Electoral 20172018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se acatan las sentencias dictadas por la Sala

4

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los recursos de
apelación tramitados bajo los números de expedientes SUP-RAP-151/2018 y SUPRAP-160/2018 y acumulados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: 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 buenos días a todas y todos.
Haré un comentario muy rápido sobre este Proyecto de Acatamiento que está a
consideración del Consejo General, y debo decir que en rigor se trata de un asunto
que este Consejo de manera previa había resuelto, donde se había determinado que
los votos que eventualmente las personas coloquen en el recuadro de Margarita
Zavala deben ser considerados como candidatos no registrados, y por consecuencia
en la estadística respectiva.
Además, se había determinado que se tenía que seguir toda la secuencia en la
documentación de las Mesas Directivas de Casilla, en los Consejos Distritales y, por
supuesto, en los Programas de información sobre los Resultados Electorales
Preliminares.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una sesión celebrada esta
misma semana, ha tomado diversas determinaciones con relación a este punto.
El primer aspecto que debe ser resaltado es que para la Sala Superior la emisión de
un voto en el recuadro de Margarita Zavala debe ser considerado como un voto que
no tiene efecto alguno, es decir, que se trataría en rigor como si no existiese ese
recuadro en el contexto de la Boleta Electoral.
Al considerarlo como voto nulo, también respecto de la votación válida debe ser
descontada la votación que eventualmente pudiera recibirse en el recuadro por
Margarita Zavala.
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Pero, el Tribunal Electoral también ha establecido otro tipo de medidas y ha dicho que
en el esquema de la capacitación y de la clasificación de los votos tienen que tomarse
en consideración varios escenarios, que es justamente lo que se está acatando en
esta sentencia.
En primer lugar, si se cruza solo el emblema de Margarita Zavala, el recuadro de
Margarita Zavala se debe tomar en cuenta de que no existe ese recuadro, es como
que si no existiera ese recuadro, y por tanto, no tiene ningún efecto concreto; el voto
que en ese recuadro se emita sería, insisto, considerado como un voto técnicamente
nulo.
En segundo lugar, si se cruza el emblema de Margarita Zavala más el emblema de
otro candidato que está formalmente registrado por los partidos políticos o el mismo
Candidato Independiente debe ser considerado como un voto válido en favor de esta
segunda opción, esa parte la ha resuelto así el Tribunal Electoral.
Un tercer supuesto, es qué ocurre si se cruza el emblema de Margarita Zavala más 2
candidatos que están formalmente registrados y que aparecen en la Boleta, en ese
caso, la Sala Superior ha determinado que debe considerarse como un voto
técnicamente nulo. Esa circunstancia insisto, ha llevado a la Sala Superior a pedirnos
que reconsideremos la forma en qué se va a considerar la votación válida, y por
consecuencia, toda la votación que tenga que ver con Margarita Zavala debe ser
descontada de la votación válida.
Obviamente lo que nosotros estamos también estableciendo en el acatamiento es que
se tienen que realizar diversas actividades para fortalecer el esquema de capacitación
de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, que como todo mundo sabe,
está en la parte más intensa en este momento con la realización de los simulacros, y
por eso, justamente, también la Sala Superior, y ahora lo acatamos en ese sentido,
nos ha pedido que realicemos una intensa campaña de difusión en radio y medios
digitales dirigida a la ciudadanía respecto de la manera en que serán calificados los
votos que se marquen en el recuadro que corresponde a la Candidata Margarita
Zavala que es una candidatura no registrada en este momento.
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Básicamente éste es el sentido del Proyecto de Acuerdo, y obviamente es importante
que el Consejo General se pronuncie a la brevedad a efecto de poder dirigir las
instrucciones correspondientes a toda la estructura desconcentrada y de ahí bajarla a
la estructura de las Mesas Directivas de Casilla de la manera que sea más expedita
por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Solo me restaría agradecer la celeridad con que la Secretaría Ejecutiva, la Dirección
Jurídica y las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral, están
atendiendo estos acatamientos.
Gracias Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
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.
Buenos días a todas y todos.
Solo una propuesta de forma en el anexo que se nos presenta, viene solo el nombre
Margarita Zavala, pero se viene usando la expresión “marca en el recuadro de”,
entonces me parece que sería necesario completar la expresión “marca en el
recuadro de, Margarita Zavala”
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Morelos Canseco, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ciudadano
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y todos.
Señoras y señores Consejeros, y representantes.
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Desde luego reconociendo la eficiencia con la que se presenta este Proyecto de
Acuerdo en acatamiento de las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal
Electoral, y sin abusar del tiempo de hoy que es una jornada larga, sí desearíamos
poner a su consideración una propuesta de complementación que atiende forma, y en
nuestro punto de vista, Consejero Presidente, simetría en el Acuerdo que se adopta.
En el caso del Segundo Punto del Proyecto de Acuerdo a la consideración del
Consejo General, se hace una exposición donde se modifica el Punto Segundo del
Acuerdo adoptado, el INE/CG511/2018 de este Consejo General, sin embargo,
apreciaríamos que sería muy didáctico también que fuera el Tercer Punto de este
Acuerdo de cumplimiento de la sentencia, donde se recogiera a la letra con el mismo
espíritu y modificando el Acuerdo INE/CG515/2018 del Consejo General, lo que
aparece a la Foja 9 del Proyecto de Acuerdo y se transcribe a la letra los efectos de la
sentencia, particularmente en las literales A, B, C y D; me parece que la letra E no
sería necesaria porque es el Punto del Acuerdo anterior, y sí transcribir en el Acuerdo
los señalamientos específicos a la letra de las 4 hipótesis que señala la sentencia del
Recurso de Apelación SUP-RAP-160/2018 y acumulados de la Sala Superior.
Nos parece que es una circunstancia, primero, de equilibrio en la elucidación de las 2
Sentencias y también didáctico para efecto de las tareas tan trascendentes de
capacitación que tiene que llevar a cabo en tan breve tiempo esta institución.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
De manera muy breve estamos acatando a través de un Acuerdo tanto la sentencia
recaída en el SUP-RAP-151/2018 como en el SUP-RAP-160/2018 y acumulados, me
parece que es idóneo que tan solo en un acto de autoridad estemos acatando ambas
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sentencias, porque las 2 generan un impacto en la capacitación en nuestro
funcionariado de Mesas Directivas de Casilla que tienen que saber cómo clasificar de
manera adecuada los votos nulos y los votos válidos.
Quiero destacar 2 cuestiones, algunas cuestiones de ambas sentencias. Primero,
respecto de la sentencia vinculada con la ex Candidata Independiente a la
Presidencia de la República es importante referir que la Sala Superior estableció una
regla específica que es la que se tiene que observar: las marcas que se realicen en el
recuadro consignado para la Candidatura cancelada no van a tener ningún valor, es
como si no existieran. Por lo tanto, si un ciudadano o ciudadana vota en ese recuadro
exclusivamente se va a considerar que el voto está en blanco y, por lo tanto, es nulo;
si la persona vota en ese recuadro y además, en el recuadro de alguno de los
Candidatos registrados, entonces el voto va a contar para el Candidato registrado; si
vota en el recuadro de Margarita Zavala y en alguno, más de uno de los recuadros de
los Candidatos registrados el voto se va a considerar nulo.
Ahora, con relación a la sentencia vinculada con la posibilidad de poner el apodo, las
iniciales de algo que identifiquen a alguno de los Candidatos, también hay solamente
una regla específica que se establece, y es que el voto es válido si se puede
identificar con claridad la intención del elector.
Quiero retomar aquí una parte que me parece fundamental de la sentencia, en la
sentencia se refiere que el Acuerdo que emite el Instituto Nacional Electoral, busca
exclusivamente que esta autoridad pueda garantizar el derecho al sufragio aun y
cuando la persona de manera excepcional no vote como lo hace de manera ordinaria.
Lo que estamos buscando no es, sin lugar a dudas, hacer una campaña para que la
gente emita su voto de una manera distinta, de una manera alternativa.
Ahora, hay que referir que la regla fundamental que subyace a todo esto, es que la
intención del voto es el elemento esencial para determinar si éste es válido o no es
válido, pero esta es una regla que establecemos, sobre todo como una herramienta
para nuestro funcionariado de las Mesas Directivas de Casillas específicamente para
quien funja como Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla, dicho esto,
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desde luego que comparto los términos en que se presenta el Acuerdo, me parece
que estamos acatando de manera adecuada ambas sentencias.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Creo que este Acuerdo puede mejorarse mucho, porque sí tenemos que dar
cumplimiento a las sentencias de la Sala Superior, que en relación a lo que puede ser
un voto válido y un voto nulo y las distintas maneras en que se puede sufragar, pero
me parece que primero deberíamos retomar algunas circunstancias que vienen en la
propia Resolución, por ejemplo, en el SUP-RAP-15/2018 cuando estamos haciendo
precisamente referencia a cómo se va a contabilizar un voto cuando el elector marque
el espacio que estaba destinado para Margarita Zavala Gómez del Campo.
Entonces, la primera circunstancia tendría que ser de que si se marca esa opción, se
tiene que tener como un voto en blanco y por lo tanto, será nulo, eso está
perfectamente bien, ya en lo que nosotros estamos teniendo aquí en la página 10
como inciso b), dice: si en la boleta se marca el cuadro que contiene el nombre de
“Margariza”, bueno “Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, y además se vota
por una candidatura legalmente registrada, el voto será válido”, pero tendríamos que
especificar, el voto será válido para esa candidatura legalmente registrada como lo
está diciendo la propia Sala Superior de manera muy clara en la página 33 de la
sentencia, donde dice: “si sucede que en la boleta aparezca una marca en el referido
espacio

de

Margarita

Zavala,

pero

también

una

diversa

en

el

recuadro

correspondiente a un candidato registrado, dicho voto es válido para la única
candidatura legalmente registrada”.
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Entonces, creo que esa explicación es mucho más clara que la que estamos aquí
recogiendo en el Proyecto de Acuerdo.
Luego, en el inciso c) decimos: si en la boleta se marca el cuadro que contiene el
nombre de Margarita Zavala, “Margariza” como la quieren, y además se vota por más
de una candidatura legalmente registrada, el voto será nulo. Creo que, tampoco esta
explicación ayuda, creo que la explicación correcta, también sería que viene en la
propia sentencia, dice: “de concurrir una marca en el espacio de la candidatura
cancelada, pero 2 marcas o más diversas en los recuadros correspondientes a otro
candidato registrado, el voto deberá ser, calificarse como válido obviamente y dice
válido, siempre y cuando se trate de los emblemas de partidos políticos coaligados”,
aquí también lo dice la sentencia en la página 33.
Entonces, me parece que podemos hacer las explicaciones que vienen aquí en el
Proyecto de Acuerdo de una manera mucho más clara para que no quede ninguna
duda y, sobre todo, para que la población conozca cuáles son las consecuencias de
votar de determinada manera y los Funcionarios de la Casilla también puedan
contabilizar el voto de manera adecuada.
Aquí en los Puntos de Acuerdo, no veo reflejado lo que está diciendo la Sala Superior
en la diversa Sentencia, que es la SUP-RAP-160/2018, se supone que estamos aquí
también dando cumplimiento a esta otra Sentencia, sí le estamos haciendo referencia
en la parte considerativa; pero no veo que se refleje algo en los Puntos de Acuerdo.
Entonces, aquí tendríamos que decir algo en relación con esa Sentencia, parece que
todo está más dirigido a estar como aclarando lo que sucede con aquella votación en
la cual se marca el recuadro donde aparece Margarita Zavala, pero no estamos ya
diciendo en los Puntos de Acuerdo qué sucederá con los demás tipos de marca que
se pueden dar.
No estoy diciendo que estemos aquí haciendo una ejemplificación muy larga, sino que
creo que nada más de manera muy clara tendríamos aquí que recoger el principio que
la propia Sala Superior ya volvió a manifestar en sus sentencias de que obviamente
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los votos se tendrán que contabilizar para aquella fuerza política de la cual no exista
ninguna duda que se está apoyando con el sufragio, que creo que en eso se podría
resumir lo que nos ordena la Sala Superior.
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, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Solo para recapitular, me parece que de las diversas propuestas que se han tomado
podríamos reforzar la parte de motivación del documento, y con eso me parece que el
documento quedaría bien, efectivamente hay algunos detalles estrictamente de forma
que deben ser considerados. Por lo demás, me manifestaría a favor de las propuestas
que han formulado los diversos oradores en esta mesa, incluida particularmente la
que expresó el representante del Partido Revolucionario Institucional y el Consejero
Electoral Roberto Ruiz Saldaña.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
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 buenos días, Consejeras, Consejeros y representantes.
Simplemente para hacer una sugerencia muy práctica, éste es un boletín muy
relevante que, por supuesto, sé que se estaba circulando al resto de los próximos
Funcionarios de Casilla, Capacitadores Electorales.
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Sin embargo, para un efecto de integración creo que es conveniente que se haga un
solo documento electrónico que incluya este anexo y el Manual de Votos Válidos y
Votos Nulos que tienen para las sesiones de cómputo y además en el Manual de
Funcionarios de Casilla.
Sé que va ser imposible la impresión otra vez, pero si se hace la integración en un
solo documento en un archivo electrónico y se distribuye, no va haber dispersión,
además de que se distribuya este por sí mismo, creo que sería bueno contar con un
solo documento electrónico ya integrado, aunque sea en calidad de anexo para no
retrasar mucho su elaboración, y con esta lógica facilitar la capacitación y la
distribución del mismo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante
de Nueva Alianza.
El C. representante suplente de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías
Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.
Buen día, los saludo a todos con gusto a pocos días de la Jornada Electoral y en
condiciones poco propicias para la certeza en la emisión del sufragio, derivado del
acatamiento de esta sentencia.
Me sumo a la solicitud que ha formulado el representante del Partido Revolucionario
Institucional, así como a la necesidad de contar con un documento integrado que
podamos distribuir mediante un mecanismo electrónico, para efectos de capacitación
interna.
Si bien es cierto que la autoridad debe hacer lo propio, también es verdad que los
partidos políticos necesitamos transmitir todas estas inquietudes a nuestras
representaciones ante las Mesas Directivas de Casilla.
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Respecto del documento del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se plantea acatar
estas 2 Resoluciones, quisiera externar 2 inquietudes a manera de pregunta, porque
no advierto la suficiente claridad de la redacción que se nos está proponiendo.
Dice en la página 10, en el Punto de Acuerdo Segundo, en los incisos b) y c), creo
que marcan el mismo supuesto con distinto resultado, lo planteo como inquietud, creo
que no hay la suficiente claridad y no entiendo realmente el supuesto de una forma
que lo pueda explicar, dice: “…si en la boleta se marca el cuadro que contiene el
nombre de “Margariza”, sería Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y además se
vota por una candidatura legalmente registrada, el voto será válido…”.
El mismo supuesto, en el inciso c), dice que será nulo.
Entonces, creo que no hay consistencia, si son efectos del acatamiento tal cual,
tendremos que hacerlo, pero también hay una gran responsabilidad porque son
instrucciones totalmente contradictorias.
Entonces, creo que necesitamos advertir esta circunstancia porque no se puede tener
un mismo supuesto normativo con 2 efectos jurídicos diversos.
Entonces, hago el señalamiento muy respetuosamente para que se considere en el
engrose, en su caso, en la documentación que se vaya a integrar al respecto.
Adicionalmente, en la página 11, en el primer párrafo, nada más solicitaría el
fundamento, porque entiendo que lo hay, para efecto de considerar dentro de la
votación válida emitida, la emitida a favor de los candidatos independientes para
efectos del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos.
Creo que, es un aspecto sustancial, es muy importante que tengamos la claridad
suficiente y, sobre todo, el fundamento derivado del cual se está adoptando esta
determinación.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Señor representante, Marco Alberto Macías Iglesias, el Consejero Electoral Ciro
Murayama, le quiere hacer una pregunta. ¿La acepta usted?
El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:
Sí, con gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Gracias, señor representante.
Mi pregunta es si no la palabra “más” hace la diferencia en los 2 supuestos que usted
está planteando; en el primer caso, en el inciso b) se dice que, si se vota por el cuadro
que contiene el nombre de Margarita Ester Zavala, y además se vota por una
candidatura legalmente registrada el voto será válido.
El segundo dice, el inciso c), se vota por más de una candidatura legalmente
registrada, es decir, vamos a decir, se vota por Jaime Helidoro Rodríguez el Bronco y
Ricardo Anaya, es por más de uno ¿si a pesar de que esa palabra “más” hace la
diferencia, usted de todas formas le parece que debería modificarse?
Gracias por su respuesta.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
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.
Le agradezco la pregunta Consejero Electoral Ciro Murayama, creo que en su
planteamiento lleva implícita la respuesta que pretende escuchar. Efectivamente, al
haber una palabra “más”, que distingue un supuesto de otro, pudiera parecer distinto.
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No obstante, de fondo, considero que es un supuesto engañoso, o sea, son 2
cuestiones, el votar por Margarita Ester Zavala y que le otorguen validez si se
encuentra en el supuesto b) por una candidatura legalmente registrada será válido a
favor del candidato legalmente registrado no, bueno.
Estamos en un supuesto totalmente que tenemos que acatar, no lo califico.
Creo que, es necesario precisar estos alcances, no son muy claros.
Es cuanto, 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.
Voy a ser muy breve, pero es que me parece que en este acatamiento vale la pena
hacer una puntualización, más allá de las coincidencias o diferencias que se tengan
con lo resuelto originalmente por este Consejo General en el caso de los apodos,
como lo resuelto por la Sala Superior en el caso de apodos y de los votos por
Margarita Ester Zavala, se está acatando en sus términos, lo que nos ordena el
Tribunal Electoral, que los votos se cuenten como el Tribunal Electoral nos señala que
se cuenten. “Santo y bueno”.
Más allá de las diferencias o de las coincidencias, me parece que el mensaje que
tenemos que transmitir es un mensaje muy claro: todas y todos sabemos cómo votar,
se vota al interior de un recuadro de una candidatura legalmente registrada.
Margarita Ester Zavala no es una candidatura legalmente registrada, Margarita Ester
Zavala renunció. Entonces las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a
decidir por quién votamos como candidato, y por quién votamos como partido político.
Entonces con el voto garantizamos la validez y que nuestro derecho sea ejercido en
las condiciones que nosotros decidimos, si votamos por partido político, o sea, en el
recuadro de un partido político y candidato legalmente registrado, o partidos políticos
siempre y cuando el nombre del candidato sea el mismo. Creo que ése es el mensaje
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que se debe de transmitir más allá de un Catálogo de opciones que se señalan,
porque eso es lo que nos va a generar certeza y eso es lo que va a facilitar el trabajo
de las funcionarias y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, quienes le
brindan una aportación Cívica a sus vecinas y a sus vecinos al recibir y contar los
votos el día de la Jornada Electoral.
Entonces, más allá de ir a todos los supuestos que derivan de lo resuelto por el
Tribunal Electoral, me parece que el mensaje que se debe de transmitir es ése:
¿Cómo debemos de votar? Como sabemos, votar al interior de un recuadro, más de
uno si tiene el mismo nombre.
Lo dejaría ahí. Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Permítanme intervenir, para subrayar esto que está diciendo la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín.
Nuestra Legislación reconoce a partir de una serie de criterios que se han construido
desde el punto de vista jurisprudencial, maneras poco ortodoxas de emitir un voto y
que éste sea considerado de manera válida, pero creo que éste que probablemente
es el último Consejo General previo a la Jornada Electoral, es un espacio privilegiado
para invitar a la ciudadanía no solamente a ejercer su voto con libertad, las
condiciones objetivas están dadas para que las y los ciudadanos ejerzan el próximo 1
de julio su voto conforme a consciencia, a partir de su autonomía individual, es decir,
que voten por quien quieran y también están dadas las condiciones subjetivas para
que ello ocurra.
Han sido campañas intensas, pero a la ciudadanía se le han presentado distintas
alternativas y hay suficiente información para poder ejercer nuestro voto de manera
informada y, por ende, de manera libre.
Por cierto, quiero aprovechar para hacer un llamado, lo haré después en Asuntos
Generales, para que las y los candidatos, presenten su currículum vitae a la
Plataforma que este Instituto ha dispuesto para que tengamos las y los mexicanos
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más información respecto de quienes nos están pidiendo el voto; pero ya haré este
llamado más adelante.
Por ahora, lo que quiero subrayar es que las condiciones para votar de manera libre
están dadas, este Instituto ha hecho su trabajo, las campañas, repito, han puesto
información suficiente en la mesa para que las y los ciudadanos podamos orientar
nuestro voto por quien queramos; pero la sugerencia es que votemos de manera
simple.
Ayer decía, y lo subrayo, dejemos el barroco a la arquitectura y a la música, no a las
Boletas Electorales; votemos de la manera más simple posible. La mejor manera de
garantizar que con independencia y las complejas Coaliciones Electorales que se han
presentado a nivel Federal, a nivel Local y la existencia de algunos casos de
candidaturas comunes, la mejor manera para poder garantizar que nuestro voto
emitido de manera libre no estará sujeto a interpretaciones de parte de las y los
Funcionarios de Casilla, ni después de los integrantes de los Consejos Distritales,
será contado, será, digámoslo así, computado conforme la voluntad de los
ciudadanos, es votar por un candidato y por un emblema.
¿Se puede votar de manera distinta y que esto sea válido? Sí. Pero, la única manera
en la que podremos garantizar que nuestro voto sea válido con independencia del
cargo de que se trate, con independencia de las coaliciones o no que existan, es votar
por un Candidato, el que queramos; por una opción política que lo postula, la que
queramos, o en todo caso si el nombre del candidato aparece más de una vez en la
boleta por donde aparezca el nombre del candidato. Votemos simple, votemos libre y
votemos de manera sencilla.
No nos expongamos, como ciudadanos, a que por votar de una manera más compleja
nuestro voto eventualmente pueda ser considerado como un voto nulo, cuidemos
nuestro voto, votando, insisto, de manera libre y de manera sencilla y facilitémonos a
todos, empezando por las y los ciudadanos que van a ser Funcionarios de Casilla el
buen desarrollo de esta Elección.
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Creo que, es una recomendación válida que pueda hacer esta autoridad electoral a
las y los ciudadanos mexicanos.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, 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 número 1, tomando en consideración en esta votación la
versión actualizada del Proyecto que se circuló previamente, igual que el díptico
correspondiente, las observaciones de forma a las cuales hace referencia el
Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, igual la Consejera Electoral Beatriz
Claudia Zavala nos hizo llegar observaciones al respecto, la propuesta del
representante del Partido Revolucionario Institucional, así como las recomendaciones
de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y del representante del Partido
Acción Nacional.
Quienes estén a favor, 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/CG517/2018) Pto. 1
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INE/CG517/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE ACATAN LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN TRAMITADOS BAJO LOS
NÚMEROS DE EXPEDIENTE SUP-RAP-151/2018 Y SUP-RAP-160/2018 Y
ACUMULADOS

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP: Ley General de Partidos Políticos
MDC: Mesas Directivas de Casilla
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo
OPL: Organismos Públicos Locales
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 11 de mayo de
2018, se aprobó mediante el Acuerdo INE/CG463/2018, el Cuadernillo de
Consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de
cómputos del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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II.

En sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de mayo de 2018, se
aprobó mediante el Acuerdo INE/CG511/2018, los efectos jurídicos de los
votos que se emitan para la candidatura cancelada de Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo.

III.

Inconformes con dicho acto, el Partido Acción Nacional y la coalición “Por
México al Frente” promovieron recurso de apelación el 4 de junio de 2018.
Durante la sustanciación del expediente compareció MORENA, en carácter de
tercero interesado, tramitado bajo el número de expediente SUP-RAP151/2018.

IV.

El 7 de junio de 2018, el máximo órgano de dirección de este Instituto aprobó
en sesión extraordinaria el 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 identificado con el número INE/CG515/2018.

V.

El citado acuerdo en el numeral que antecede fue impugnado por los partidos
Revolucionario Institucional; Movimiento Ciudadano; Verde Ecologista de
México; Nueva Alianza; de la Revolución Democrática y Acción Nacional,
correspondiéndoles los números de expediente SUP-RAP-160/2018, SUPRAP-161/2018, SUP-RAP-162/2018, SUP-RAP-163/2018, SUP-RAP164/2018 y SUP-RAP-165/2018, mismos que fueron acumulados al versar
sobre el mismo acuerdo impugnado.

VI.

Mediante resoluciones pronunciadas el 18 de junio de 2018, la Sala Superior
del TEPJF determinó modificar los Acuerdos a que se refieren los numerales I
y III que anteceden, para los efectos que más adelante se precisan.

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la CPEUM, en relación
con el numeral 30, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto Nacional
Electoral, en el ejercicio de su función, tiene como principios rectores la
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
2.

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.

3.

Por lo que respecta al recurso de apelación SUP-RAP-151/2018, la Sala
Superior del TEPJF resolvió como parcialmente fundados los conceptos
de agravio hechos valer por los recurrentes, en los siguientes términos:
“Por tanto, respecto del hecho del caso concreto, lo que resulta es lo siguiente:
I. Una vez que la autoridad electoral canceló el registro de la candidatura de Margarita Ester
Zavala Gómez del Campo, resulta inexistente la misma y no cabe referirse a dicha persona
como candidata, para ningún efecto.
II. Las boletas electorales deben ser utilizadas como si en las mismas sólo obraran los
elementos referidos a los candidatos registrados y el recuadro relativo a candidatos no
registrados.
Deberá considerarse que en la boleta electoral no hay un espacio válido referido a Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo, que el recuadro correspondiente constituye jurídicamente
un espacio vacío o sin utilidad de la boleta, como son los márgenes de la misma o el espacio
en blanco entre los recuadros de los candidatos con registro.
III. La calificación de los votos asentados en la boleta se debe realizar a partir de las
consideraciones anteriores.
Esta determinación permite que se apliquen, con todos sus efectos Jurídicos, las
determinaciones de la autoridad electoral respecto de los candidatos que fueron registrados
y aquellas cuya candidatura fue cancelada y que, por consecuencia, no forma parte de la
elección con dicha calidad.
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En este sentido, no se trasladan los efectos tácticos referidos a las características de la
papelería electoral, a las determinaciones jurídicas respecto de los participantes en el
proceso.
Por el contrario, es necesario resaltar que son estas últimas las que deben regir la elección
y, a partir de ellas, deben utilizar los insumos materiales de la elección, como son las boletas
electorales.
En razón de lo expuesto, es que se concluye, como se anticipó, el acuerdo impugnado se
sustenta en una premisa esencial equivocada, pues no toma en cuenta la privación total de
efectos que tuvo la cancelación del registro de una de las candidaturas a la Presidencia de
la República y, por el contrario, concedió efectos a la misma a partir del hecho de no haber
podido adecuar las boletas electorales.
(…)
Sin embargo, se debió observar la premisa esencial relativa a que la ciudadana Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo no es candidato y, por consecuencia, no podrían emitirse
votos en su favor y, mucho menos, estimar que podría discutirse la eficacia o ineficacia de
los mismos.
(…)
A partir de lo que ha sido establecido con anterioridad, respecto de los escenarios que
señalan los recurrentes en relación con la calificación de las marcas que obren en la boleta
en cuestión, esta Sala Superior advierte tres escenarios.
Puede suceder que exista una única marca en la boleta electoral, que se coloque
precisamente sobre el espacio que originalmente se previó para la candidatura cancelada.
Toda vez que, de conformidad con los efectos jurídicos derivados de la cancelación de la
referida candidatura, debe considerarse que la misma ya no está reflejada en la boleta
electoral y el espacio correspondiente no tiene efectos de votación, por lo que si la boleta
electoral solamente presenta una marca en el cuadro en cuestión ésta debe tenerse por no
puesta, y, en consecuencia, la boleta debe considerarse en blanco y se genera la nulidad
del voto.
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Lo anterior, en términos del artículo 288, párrafo 2, inciso a), de la Ley General, donde se
establece que será nulo el voto expresado en una boleta que se deposita en la urna, sin
haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una
candidatura independiente.
Por otra parte, si sucede que en la boleta aparezca una marca en el referido espacio, pero
también una diversa en el recuadro correspondiente a un candidato registrado, dicho voto
es válido para la única candidatura legalmente registrada, pues la marca asentada en el
emblema de la candidatura cancelada no tiene valor alguno.
En el mismo sentido, de concurrir una marca en el espacio de la candidatura cancelada, pero
dos o más diversas en los recuadros correspondientes a otros candidatos registrados, el
voto deberá calificarse como válido si cumple con las reglas previstas en los artículos 288,
numeral 3 y 290, numeral 2 de la Ley General, relativas a los emblemas de partidos políticos
coaligados.
Así, no hay en dicho supuesto un conflicto que justifique la nulidad del voto en términos de
los artículos 288, párrafo 2 y 291 de la Ley General, pues si bien existe una marca sobre un
espacio que debe considerarse como blanco, debe darse prevalencia a la marca que
aparece sobre el recuadro de una candidatura registrada.
Como ha sido explicado, la Ley General prevé los supuestos en que un voto es inválido y, si
bien alude a la existencia de más de una marca en la boleta como causa de nulidad, esta
causa se debe entender que está referida a opciones de candidaturas registradas, pues en
ese caso, hay una duda sobre la voluntad del elector, lo que impide tener certeza sobre el
sentido de voto.
Extender la consecuencia de nulidad a un caso en el cual se marca un espacio sin valor, al
mismo tiempo que se expone una intención de voto por un candidato registrado, implica una
aplicación de la norma a un supuesto no contemplado a la misma, que además tendría como
consecuencia privar de efectos al derecho fundamental del voto.
Por lo cual, al existir más de una interpretación posible de las normas en cuestión, se debe
optar en su aplicación a aquella que maximice el derecho del ciudadano, esto es, se debe
privilegiar la validez y utilidad del voto emitido en esas circunstancias.
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Tal interpretación, es congruente con lo previsto en el artículo 267 de la Ley General, pues
indica que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o
sustitución de uno o más candidatos, si estas ya estuvieran impresas y que, en todo caso,
los votos contarán para los partidos políticos y candidatos que estuvieran legalmente
registrados, como sucede en el caso concreto.
La norma en cuestión, establece un principio de salvaguarda para la votación emitida en la
misma, en el sentido de establecer que, no obstante, aparezca un elemento ineficaz en la
boleta, debe estimarse válido el voto asentado respecto de quienes sí tienen registro.
En el caso concreto, como ha sido indicado, la boleta de la elección de Presidente de la
República tiene un espacio que debe considerase en blanco, por lo cual se debe privilegiar
la validez del voto si se llega a marcar una opción de un candidato con registro, por lo cual
es válido concluir que la intención del ciudadano es votar por una de las opciones que sí
participan en la contienda electoral, y dicha interpretación es conforme con lo dispuesto por
el artículo 267 de la Ley Electoral.
Como corolario a todo lo anterior, las marcas que se realicen en el espacio que originalmente
se previó para la candidatura cancelada se considerarán sin valor alguno, genera las
siguientes consecuencias;
A. Si en la boleta solamente se realiza una marca en el cuadro de la candidatura cancelada,
y no existe una manifestación en el cuadro previsto para registrar las expresiones a favor de
una “candidatura no registrada”, la boleta se considerará en blanco y por lo tanto el voto será
nulo.
B. Si en la boleta se marca el emblema de la candidatura cancelada, y además, se vota por
una opción o candidatura legalmente registrada, se estará a lo dispuesto en los artículos
267, 288, numeral 3 y 290 de la Ley General.
C. Si en la boleta se marca el emblema de la candidatura cancelada, y además, se vota por
más de una opción o candidatura legalmente registrada, se estará a lo dispuesto en el
artículo 291 de la Ley General.”
(…)
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III. Esta Sala Superior estima parcialmente fundado el motivo de agravio referido a la falta
de medidas idóneas para informar sobre los efectos de llegar a votar por la ciudadana que
renunció a su candidatura independiente.
(…)
Por otra parte, no es dable instruir que en las mesas directivas de casilla se indique a los
ciudadanos cualquier cuestión atinente al sentido o manera de ejercer su voto, pues ello
contradice el principio de plena libertad que rige al respecto, en su beneficio, valor protegido
por el artículo 41 de la Constitución federal, como uno de los principios fundamentales del
sistema político-electoral.
No obstante, se estima que asiste la razón a los apelantes cuando señalan que el Acuerdo
impugnado es insuficiente, en lo relativo a las actividades que debe desempeñar la autoridad,
a efecto de dotar del mayor grado de certeza posible al voto ciudadano, el día de la Jornada
Electoral.
En este sentido, se estima que el Consejo General está en aptitud de implementar mayores
esfuerzos informativos dirigidos a que la ciudadanía tenga plena certeza respecto de la
cancelación de la candidatura de Margarita Zavala Gómez del Campo utilización que habrá
de darse a la boleta electoral y respecto de la manera en que serán calificados los votos que
se marquen en el recuadro que corresponde a la candidatura cancelada.
(…)”

4.

En el apartado de efectos de la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP151/2018 determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
Efectos
Toda vez que resultaron parcialmente fundados diversos de los conceptos de agravio hechos
valer por los recurrentes, lo procedente es ordenar al Consejo General para que en la
próxima sesión modifique el acto impugnado en los términos precisados en esta ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE
ÚNICO. Se modifica el Acuerdo impugnado en los términos y para los efectos precisados en
la ejecutoria.

5.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación consideró que el Consejo General está en aptitud de implementar
acciones informativas, por ejemplo, a través de la utilización de medios de
comunicación, dirigidas a la ciudadanía respecto de la manera en que serán
calificados los votos que se marquen en el recuadro que corresponde a la
candidatura cancelada de la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo, bajo los supuestos señalados en el apartado III de la resolución.

6.

En el entendido de que la segunda etapa de capacitación electoral a las y los
funcionarios de MDC se lleva a cabo del 9 de mayo al 30 de junio de 2018, la
realización de una campaña de difusión a través de radio y medios digitales es
idónea para tener el impacto inmediato en la ciudadanía y garantizar la difusión
de las consideraciones expresadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación respecto a la manera en que serán calificados los votos que
se marquen en el recuadro que corresponde a la candidatura cancelada de la
ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.

7.

De conformidad con 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 Recurso de Apelación dictado en
el expediente SUP-RAP-151/2018, por lo que es procedente modificar los
Puntos de Acuerdo Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG511/2018.

8.

Por lo que hace al acatamiento de la resolución dictada en el recurso de
apelación SUP-RAP-160/2018 y acumulados, 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, “sí”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”,
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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).
9.

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.

10. 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 y sirve de apoyo para 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.

11. 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,
aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles,
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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.
12. 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 de la o el ciudadano
al sufragar, y en el caso de encontrar una boleta marcada como lo indica el
considerando anterior, 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 o
coalición postulante, o en su caso en el espacio de la candidatura
independiente del Cuadernillo de Operaciones, Acta de Escrutinio y Cómputo
y cartel de resultados.
Por tanto, 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 registrará 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 haya otorgado su preferencia; asimismo, y al no
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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.
13. En efecto, los criterios para la calificación de los sufragios mencionados en los
considerandos del 8 al 12 que anteceden, fueron validados por la resolución
que por este Acuerdo acata este Instituto.
14. Aunado a ello, la ejecutoria en cita ordena se incluyan como complemento los
aspectos que atienden a lo siguiente:
a. Cuando el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato y
las correspondientes al partido que lo postuló, el voto evidentemente contará para
el candidato y el partido correspondiente.
b. Cuando el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato
y las correspondientes a dos o varios de los partidos que lo postularon en coalición,
el voto será válido y se repartirá conforme a las reglas legales.
c. Si el votante escribe el apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato y un
partido que NO lo postuló, el voto será NULO.
d. Cuando marque el emblema de un candidato independiente y/o el elector
escriba el apodo, sobrenombre o las siglas del mismo, el voto evidentemente
contará para la candidatura independiente.
e. Cuando el elector marque el emblema de Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo se estará a lo prescrito en la sentencia correspondiente al SUP-RAP151/2018.
En el entendido de que, en los hechos, evidentemente, pueden llegar a
presentarse múltiples supuestos que deberán ser calificados por la autoridad,
siempre conforme al principio de respeto a la voluntad del elector.
En consecuencia, para complementar el criterio de validación del acuerdo
impugnado deberá modificarse, a efecto de incluir, ejemplificativamente, los
mencionados supuestos, y enfatizar que la orientación del complemento en la
capacitación debe partir del respeto a la voluntad del sufragante.
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En caso de presentarse alguno de los referidos supuestos, para su
registro se estará a lo dispuesto en el considerando 12 del presente
Acuerdo.
15. Asimismo, es necesario reforzar la capacitación electoral de las y los
funcionarios de MDC respecto a los casos mencionados, con el apoyo de lo
que se ejemplifica 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 Considerandos anteriormente expuestos, este
Consejo General expide el siguiente:

ACUERDO

Primero. En acatamiento a la Resolución del 18 de junio de 2018, pronunciada por
la Sala Superior del TEPJF, dentro de los autos del recurso de apelación SUP-RAP160/2018 y acumulados, se aprueba el nuevo Acuerdo, para que se refuerce la
capacitación de los funcionarios de MDC y MEC respecto de la determinación de
votos válidos y votos nulos, en términos de lo establecido en los considerandos del
8 al 14 del presente Acuerdo, partiendo de la base de que para determinar la validez
del sufragio se debe atender a la intención del elector al momento de votar, siempre
y cuando no exista duda de la opción política que apoya, tomando en cuenta, entre
otros, los siguientes supuestos:
a. Cuando la o el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas
de un candidato y las correspondientes al partido que lo postuló, el
voto evidentemente contará para el candidato y el partido
correspondiente.
b. Cuando la o el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas
de un candidato y las correspondientes a dos o varios de los partidos
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que lo postularon en coalición, el voto será válido y se repartirá
conforme a las reglas legales.
c. Si la o el votante escribe el apodo, sobrenombre o las siglas de un
candidato y un partido que NO lo postuló, el voto será NULO.
d. Cuando marque el emblema de un candidato independiente y/o la
o el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas del mismo, el
voto evidentemente contará para la candidatura independiente.
Segundo. En estricto acatamiento a la Sentencia dictada en el expediente SUPRAP-151/2018, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se modifican los Puntos de Acuerdo Segundo y Tercero del Acuerdo
INE/CG511/2018, en los siguientes términos:
“(…)”
SEGUNDO. En virtud de la renuncia de Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, dejó
de ostentarse con esta calidad y por ende perdió la aptitud de ser votada en la
elección como candidata registrada, salvo que algún ciudadano vote por ella en
el rubro de candidatos no registrados. Por ello, el recuadro correspondiente a
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo en la boleta constituye jurídicamente
un espacio vacío o sin utilidad.
En virtud de lo anterior, las marcas que se realicen en el espacio que contiene
el nombre de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo se considerarán sin
valor alguno, por lo que se debe dar prevalencia a la marca que aparece sobre
el recuadro de una candidatura registrada; es importante especificar las
siguientes consecuencias:
A. Si en la boleta solamente se realiza una marca en el cuadro que contiene
el nombre de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, la boleta se
considerará en blanco y el voto será nulo.
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B. Si en la boleta se realiza una marca en el cuadro que contiene el nombre
de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y, además, se escribe su nombre
en el recuadro para candidaturas no registradas, el voto se contabilizará
emitido para una candidatura no registrada y así se registrará en la
documentación electoral correspondiente.
C. Si en la boleta solamente se escribe el nombre de Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo en el recuadro para candidaturas no registradas, el voto se
contabilizará emitido para una candidatura no registrada y así se registrará en
la documentación electoral correspondiente.
D. Si en la boleta se marca el cuadro que contiene el nombre de Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo y, además, se marca el recuadro de una
candidatura legalmente registrada, el voto será válido para la candidatura
registrada.
E. Si en la boleta se marca el cuadro que contiene el nombre de Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo y, además, se marcan dos o más recuadros
de una candidatura legalmente registrada y que participa en coalición, el voto
será válido para la candidatura registrada.
F. Si en la boleta se marca el cuadro que contiene el nombre de Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo y, además, se marcan dos o más recuadros
de diversas candidaturas legalmente registradas pero que no participan en
coalición, el voto será nulo.
De la interpretación de este apartado se deriva el supuesto previsto en el
artículo 288, numeral 2, inciso b), de la LGIPE respecto a que cuando el elector
marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos
emblemas hayan sido marcados, dicho voto será nulo.

33

De conformidad con el artículo 15 de la LGIPE y para efectos del artículo 94
de la LGPP, la votación válida emitida se conformará con la suma de la emitida
en favor de los partidos políticos y el candidato independiente registrado Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, debiendo excluir la correspondiente a votos
nulos incluidos la de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y votos en
favor de candidatos no registrados.
A fin de facilitar el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la mesa
directiva de casilla, los votos emitidos en favor de Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo deberán anotarse en el recuadro correspondiente en los
documentos que se utilizan el día de la Jornada Electoral, y demás papelería
electoral. No obstante, para todo efecto jurídico, se computarán como votos
nulos.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica realice una
intensa campaña de difusión en radio y medios digitales, dirigida a la
ciudadanía, respecto de la manera en que serán calificados los votos que se
marquen en el recuadro que corresponde a la candidatura cancelada de la
ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.
“(…)”
Tercero. Se instruye a la DECEyEC para que tome las medidas necesarias a fin de
reforzar la capacitación y los simulacros respectivos, en los que se enfatice que la
o el presidente de cada Mesa Directiva de Casilla decidirá sobre la validez o nulidad
del voto en función de la voluntad expresada por el elector en la boleta electoral con
apoyo del material que se adjunta a este acuerdo como anexo único denominado
“Información importante al momento de la clasificación y conteo de votos”.
Cuarto. Se instruye a la DECEyEC para que tome las medidas necesarias a fin de
reforzar la capacitación y los simulacros respectivos, en los que se enfatice que los
votos marcados en el recuadro de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo
deberán ser clasificados en los términos previstos en el Punto Resolutivo Segundo,
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con apoyo del material que se adjunta a este acuerdo como anexo único
denominado “Información importante al momento de la clasificación y conteo de
votos”.
Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la DECEyEC, dé
a conocer el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales
y Distritales Ejecutivas, para que informen su contenido a quienes integran los
Consejos Locales y Distritales.
Asimismo, se instruye a los Vocales Ejecutivos para que instrumenten lo conducente
a fin de que a través de los CapacitadoresAsistentes Electorales capaciten al
respecto a las y los funcionarios de MDC y MEC, durante los simulacros y prácticas
de la Jornada Electoral.
Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales se notifique el presente
Acuerdo a los integrantes de los órganos superiores de dirección de los OPL.
Séptimo. Se instruye a la Unidad Técnica de Servicios de Informática para que
realice las modificaciones necesarias en las pantallas del Sistema de Resultados
Electorales Preliminares, el Sistema de Registro de Actas y el Sistema de Cómputos
Distritales y Locales.
Octavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el
Consejo General del Instituto.
Noveno. 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 Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sobre el cumplimiento a lo ordenado en los resolutivos de las sentencias dictadas
en los expedientes SUP-RAP-151/2018 y SUP-RAP-160/2018 y acumulados.
Décimo. Publíquese un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación y en la Gaceta Electoral.
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Las y los escrutadores los colocarán en el espacio para votos nulos
de la Guía de apoyo para la clasificación de votos, los resultados
se anotarán en el apartado de votos nulos del cuadernillo para
hacer operaciones, del acta de escrutinio y cómputo y del cartel
de resultados.

Si se marca el recuadro
de Margarita Zavala

y

y

y

Si se marca el recuadro
de Margarita Zavala
Si se marca el recuadro
de Margarita Zavala

y

Si se marca el recuadro
de Margarita Zavala

Voto VÁLIDO y se registra en el

es

el

Voto NULO

Voto será considerado para la
CANDIDATURA NO REGISTRADA.

emblemas de la coalición señalada

es apartado en el que aparezcan los

Proceso Electoral 2017-2018

Dos o más opciones que
NO estén coaligadas

Escribe en el recuadro
de Candidato No Registrado

Dos o tres partidos políticos
coaligados

Voto VÁLIDO y se registra en el
El de otro candidato, de partido
es apartado de dicho partido político
político o independiente
o candidato independiente

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que cuando se marque en la boleta de Presidencia el recuadro con el nombre y emblema de Margarita Zavala,
el voto será considerado como NULO.

1. ¿Qué pasa si se vota por Margarita Zavala?

Proceso Electoral 2017-2018

Información importante al momento de la clasificación
y conteo de votos
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Un voto será VÁLIDO cuando la
voluntad del elector sea clara.

eo
r
b
Nom
re
b
m
eno
r
b
so
gún
l
a
de
o/a
t
a
d
di
can

y

Nombre del candidato, siglas,
apodo o sobrenombre

Siglas de partido político
que lo postuló

es

Marca en el recuadro de
Margarita Zavala

y

y

Nombre del candidato, siglas,
apodo o sobrenombre
Nombre del candidato, siglas,
apodo o sobrenombre

Voto VÁLIDO y se registra en
el apartado de su candidatura
independiente

Voto NULO

Voto VÁLIDO y se registra en el
apartado correspondiente a la
coalición que lo postuló o en su caso
a la candidatura independiente

Proceso Electoral 2017-2018

es

es

Marca en el recuadro de su
candidatura independiente

y

Nombre del candidato, siglas,
apodo o sobrenombre

Siglas de partido político
que NO lo postuló

es

Dos o más partidos políticos

Nombre del candidato, siglas,
apodo o sobrenombre

Voto VÁLIDO y se registra en el

Voto VÁLIDO y se registra en el
apartado del partido político

Voto VÁLIDO y se registra en el espacio donde se encuentran los tres
emblemas de la coalición que lo postula o en su candidatura independiente

y que lo postularon en coalición es apartado en el que aparezcan los
emblemas de los partidos políticos

es

Si escribe sólo el nombre
del candidato, siglas, apodo
o sobrenombre

2. ¿Qué pasa si se vota así? (O de cualquier otra forma en la que sea clara la voluntad del elector)

– Aplicable para todas las elecciones, federales y locales –
Proceso Electoral 2017-2018

Información importante al momento de la clasificación
y conteo de votos

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Sírvase proceder a lo conducente para la publicación de un extracto del Acuerdo
aprobado en el Diario Oficial de la Federación, del mismo modo, informe el contenido
del mismo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para los efectos conducentes.
Le pido que continúe también 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 da respuesta a la solicitud a que se refiere la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SUP-JDC-366/2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Para referir que este tema me parece de la mayor importancia, tengo plena
coincidencia con la sentencia del Tribunal Electoral, aunque quisiera dejar a salvo un
detalle de parte del Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con la atención que
ya se estaba brindado a esta solicitud, digamos que cuando se ha recibido la solicitud
para poder, en su caso, instalar una Casilla que pueda recabar el voto de un grupo de
ciudadanos mexicanos desplazados en el estado de Chiapas, se estaban evaluando
varios aspectos, no solamente de la parte de la logística, sino también de temas que
están vinculados al cuidado y la integridad física de los votantes en esta parte del
estado de Chiapas.
Creo que, el Instituto estaba trabajando en la misma ruta de la recomendación que
ahora ha establecido la Sala Superior, y por supuesto, que aquí el acatamiento tiene
que ver con la instalación, es decir, aun y cuando el mandato de la Sala Superior es
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en el sentido de que se analice y se dé respuesta, nosotros estamos actuando en
forma positiva para la instalación de la Casilla.
Así que, en ese sentido, me suscribo a las diversas reflexiones que se formularon en
la discusión de la sentencia por la Sala Superior y por supuesto por el contenido que
está en el documento.
No obstante, en la página número 15 del documento, se alude a que la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, dentro de al menos los 3 días previos a la
Jornada Electoral hará la entrega de toda la documentación y los materiales
necesarios para la instalación de esta Casilla.
Quisiera pedir nada más que se retire esa expresión de “al menos 3 días”, a efecto de
que podamos tener la flexibilidad necesaria, es un tema que estamos atendiendo con
mucha diligencia, lo único que quiero dejar claro es que no haya una camisa de fuerza
para que en un plazo determinado se cumpla con esto, con la garantía, insisto, con la
garantía de que esa Casilla estará con todo lo necesario para poder funcionar.
Por lo demás, insisto, totalmente de acuerdo con el punto y obviamente con las
diversas medidas que se están tomando y que se están recomendando para el propio
Órgano Electoral Local del estado de Chiapas.
Es todo, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
El día 1 de junio recibimos un escrito de indígenas tzotziles del ejido Puebla, en
Chenalhó, Chiapas, solicitando la instalación de una Casilla Especial en el
campamento en el que se encuentran viviendo en este momento, porque fueron
obligados a abandonar sus viviendas, sus hogares, porque fueron desplazados.
Son 240 personas indígenas las que se encuentran en esta circunstancia, 240
personas que están en un contexto de precariedad que fueron obligados a estar en
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esta situación, pero sin embargo están luchando para que las autoridades
garanticemos su derecho a votar.
Mientras algunas personas se cuestionan la necesidad de hacer un voto obligatorio y
con una sanción aparejada en caso de que no se cumpla con esta obligación;
mientras tenemos a veces apatía por parte de la ciudadanía y, sobre todo, focalizada
a ciertos grupos etarios, estas personas dan una lección de civismo tratando de
ejercer aun en las circunstancias en la que se encuentra su derecho a votar.
Más allá del acatamiento que nos encontramos atendiendo, quiero hacer hincapié en
algo que ya refería el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el Instituto Nacional
Electoral no fue omiso en la atención de esta solicitud, como consta en la respuesta
que dio el Director Ejecutivo de Organización Electoral el 8 de junio pasado señalando
que estaba haciendo los estudios necesarios para poder atender sus demandas, ellos
habían pedido expresamente que se estableciera una Casilla Especial; una Casilla
Especial no podía cumplir con sus exigencias porque no les permitía votar en todas
las elecciones, principalmente en la de Presidenta Municipal que era la que más les
interesaba a ellos.
Ahora, con la finalidad de avanzar también en este tema, yo tuve comunicación con la
Defensoría de Asuntos Indígenas de la Sala Superior para saber cómo iba el proceso
de credencialización y particularmente de reimpresión de sus credenciales, estas
personas tuvieron que abandonar sus hogares, dejar sus pertenencias y, desde luego,
en muchas ocasiones no pudieron llevarse sus identificaciones, incluida la Credencial
para Votar.
Lo que me refirieron fue que se les había atendido con premura y todos los que
estaban en posibilidad de reimprimir su credencial ya lo habían hecho.
Celebro esta sentencia y celebro que estemos tomando esta determinación aquí en el
Consejo General, porque hay que señalar que la fecha límite para que los Consejos
Distritales aprueben la instalación de más casillas ya pasó, fue el 30 de mayo,
solamente podríamos tomar esta determinación en el seno de este Consejo General.
Me parece también que esta decisión posibilita que estas personas indígenas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema por su condición de
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desplazados puedan ejercer un derecho político, que es también un derecho humano
para poder votar y no se les vulnere aún más los derechos que ya tienen bastante
agraviados.
Nada más quisiera referir una cosa, ellos pidieron en su escrito que tuviéramos
secrecía con el lugar donde se encuentra su campamento, se está haciendo así, nada
más que en la página 17, hay una referencia que me parece que tendríamos que
borrarla para poder atender esta petición de una manera adecuada.
Le pasaría esta observación de forma a la Secretaría Ejecutiva y me parece que
estamos acatando de manera adecuada lo que nos está ordenando la Sala Superior,
y reitero que celebro mucho esta determinación.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Ravel.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, 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 2, tomando en consideración la propuesta del Consejero Electoral Marco
Antonio Baños, a fin de eliminar el párrafo al que él se refirió en la página 15, la
sugerencia de la Consejera Electoral Dania Ravel en relación a la página 17, y las
observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral Claudia Zavala.
Quienes estén a favor de aprobarlo, 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.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG518/2018) Pto. 2
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INE/CG518/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD A QUE SE
REFIERE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL
SUP-JDC-366/2018
GLOSARIO
Consejo General
Constitución
CIDH
INE
LGIPE
Sala Superior
Solicitantes

Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
Los ciudadanos que suscriben la petición de que se
instale una casilla para ejercer el derecho al sufragio,
pese a que no se encuentran en su sección electoral,
debido a la condición de desplazados reconocida por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ANTECEDENTES

I.

Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante CIDH)

El 24 de febrero de 2018, la CIDH emitió en favor de los solicitantes medidas
cautelares para que, en suma, se adoptaran las medidas necesarias para
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garantizar su vida e integridad, derivado de que fueron desplazados de su
comunidad en el estado de Chiapas.
En estas medidas cautelares,1 la CIDH consideró que los solicitantes, se
encuentran, en principio, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus
derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, la
Comisión solicitó al Estado Mexicano lo siguiente:
a) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e
integridad personal de los beneficiarios. Específicamente para garantizar su
seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su
contra por parte de terceros;
b) Concierte las medidas que se adopten con los beneficiarios y sus
representantes, e
c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que
dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su
repetición.
II.

Petición

El 1 de junio de 2018, se presentó al Consejo General del INE una solicitud de
instalación de una Casilla Especial en su campamento, pues aún en la situación
de desplazamiento forzado en la que se encuentran desean emitir su voto en la
Jornada Electoral del primero de julio siguiente, para los procesos electorales
tanto federales como locales, es decir, para los cargos de Presidente de la
República, senadurías, diputaciones federales, Gubernatura, diputaciones locales
y Presidencia Municipal.
III.

Impugnación

El 7 de junio de 2018, mediante escrito presentado ante el INE, los solicitantes
interpusieron juicio para la protección de los derechos político-electorales de la

1

Medida cautelar No. 361-17.
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ciudadanía, mediante el cual impugnan la omisión del Consejo General del INE de
responder su solicitud de instalación de una Casilla Especial.
IV.

Respuesta del Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE.

El 8 de junio pasado, el Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE emitió
un oficio con clave INE/DEOE/1281/2018 a manera de respuesta de la solicitud en
cuestión. En dicha respuesta, entre otras cuestiones, señaló que las reglas para la
instalación de casillas especiales se encuentran reguladas en los artículos 284 de
la LGIPE y 250 del Reglamento de Elecciones. No obstante, las autoridades
superiores (sic) del INE han instruido la búsqueda de opciones ante el
planteamiento que los peticionarios hacen, atendiendo a que el sistema electoral
no cuenta con un modelo por el que se pueda votar por autoridades municipales si
se está fuera del municipio respectivo. Finalmente, señaló que al tratarse de una
cuestión que implica la competencia de diversas instancias del INE, se tomaría un
acuerdo en los siguientes días.
V.

Sentencia de la Sala Superior

El 18 de junio de 2018, en la sentencia dictada en el expediente
SUP-JDC-366/2018, se determinó:
Efectos
En tales circunstancias, se debe ordenar al Consejo General del INE que,
en ejercicio de sus facultades y en plenitud de atribuciones, emita una
respuesta que deberá ser congruente, completa y exhaustiva y en un plazo
no mayor a tres días contados a partir de que surta efectos la notificación
de esta Resolución.
En su caso, el Consejo General del INE deberá cerciorarse de que las
personas indígenas que se encuentran en el campamento en cuestión
tienen vigente su derecho a votar, y, de ser el caso, tomar las medidas
necesarias para que lo ejerzan el primero de julio próximo.
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Asimismo, deberá dar noticia a esta Sala Superior del cumplimiento en
cuestión en un plazo no mayor a veinticuatro horas a partir de que la
respuesta sea emitida.
En estos términos, este tribunal:
III. RESUELVE
ÚNICO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitir la respuesta a la petición de las personas en los términos precisados
en la presente Resolución.

CONSIDERANDOS

1. Competencia
En términos del artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE, el Consejo General
del INE, como órgano superior de dirección, tiene como atribución dictar los
acuerdos necesarios para permitir la consecución de sus fines y hacer efectivas
las atribuciones previstas en el artículo 41, Base V, primer párrafo, de la
Constitución, en relación con los diversos 30 y 32 de la LGIPE, relativas a
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales,
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, mediante la
organización de las mismas y, en particular, para los Procesos Electorales
Federales y locales, ya que tiene bajo su responsabilidad directa la capacitación
electoral, la ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de
las mesas directivas de casilla.2
De conformidad con lo anterior, este Consejo General es competente para dar
respuesta a la petición planteada por los solicitantes; así como para dictar
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, de rubro FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE CON SUS FINES.
2
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medidas relacionadas con el ejercicio del derecho al voto por parte de los
ciudadanos peticionarios.
2. Marco jurídico
a) Constitución
El artículo 1º, en sus primeros tres párrafos, establece que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece, que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
El artículo 2º, en sus párrafos primero a tercero, prevé que la Nación tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, que la conciencia de
su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes
se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, y que son comunidades
integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Asimismo, el apartado A, fracción III, del mismo precepto, establece que la
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
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indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir
de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno
interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y
ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como
a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que
hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la
soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún
caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticoelectorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades
municipales.
El artículo 8° garantiza el derecho de petición de todos los ciudadanos de la
República, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa. Dicho precepto constitucional dispone que a toda petición deberá
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
El artículo 35, fracción I, establece dentro de los derechos del ciudadano el
correspondiente a votar en las elecciones populares, derecho cuyo ejercicio este
Instituto y los Organismos Públicos Locales tienen la obligación de garantizar, a
través de la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, en términos
del artículo 41, segundo párrafo.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).3
En términos de su artículo 1, los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, fue depositada por México el 24 de marzo de 1981,
ante la Secretaría General de la OEA para su adhesión.
Posteriormente, fue publicado el Decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación del
día 07 de mayo de 1981, fecha desde la cual se encuentra en vigor.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4645612&fecha=07/05/1981
3
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jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Asimismo, para
los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
De conformidad con el artículo 23, párrafo 1, incisos a), b) y c), relativo a los
derechos políticos, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
 De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
 De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores, y
 De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
En cuanto a las normas de interpretación, el artículo 29, incisos a), b), c) y d),
prevé que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el
sentido de:







Permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o
de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza.
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En términos del artículo 33, incisos a) y b), son competentes para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes en la Convención:



La CIDH, y
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la
Corte.

De conformidad con el artículo 41, incisos a), b) y d), la Comisión tiene como
función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos; en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y
atribuciones:


Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de
América;
 Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos
de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor
de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus
preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para
fomentar el debido respeto a esos derechos;
 Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
c) LGIPE
El artículo 9, párrafo 2, establece que en cada Distrito Electoral el sufragio se
emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en
los casos de excepción expresamente señalados por esa ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, inciso c),
corresponde a los Consejos Distritales, entre otros, determinar el número y la
ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los artículos 256
y 258 de dicha ley.
El artículo 253, párrafo 5, señala que cuando las condiciones geográficas de
infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos
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los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de
varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los
electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado
nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la
zona geográfica donde se instalen dichas casillas.
d) Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el Estado
de Chiapas4.
En sus artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 13, dispone:
Artículo 1º - Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general
y son de observancia obligatoria en todo el Estado de Chiapas.
Artículo 2°. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para la prevención del
desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones
duraderas para su superación, así como otorgar un marco garante que
atienda y apoye a las personas en esta situación.
Artículo 3°- Se considera como desplazados internos a las personas o
grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto
forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia
habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones
de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el
ser humano y que no han cruzado los límites territoriales del Estado.
Artículo 4.- En congruencia con lo dispuesto por el marco constitucional, los
desplazados internos gozan en todo momento de los derechos que los
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y
las garantías que esta ley les otorga. Esta ley no podrá ser interpretada de
forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier
instrumento internacional de derechos humanos o derecho humanitario.
Artículo 8°- Todo desplazado interno tiene derecho a que se respete su
libertad, seguridad, dignidad e integridad, sea esta física, moral o mental.
Emitida mediante Decreto 158, el 14 de febrero de 2012 y publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, con número 355, el 22 del mismo mes y año.
4
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Artículo 9°- Los desplazados internos tienen derecho a transitar de manera
libre y a elegir su lugar de residencia en los términos que la ley dispone.
Artículo 13.- En todo momento, los desplazados internos gozarán del
derecho a:
I. La libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, opinión y
expresión;
II. La libre elección de su trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias;
III. La libertad de reunión y asociación pacífica; y
IV. Votar y ser votados para los cargos de elección popular.

3. Motivos que sustentan la determinación
El objeto del presente Acuerdo es otorgar una respuesta a los solicitantes, en
acatamiento a la sentencia referida en el apartado de antecedentes, para
determinar si es procedente la instalación de una casilla a fin de que las y los
solicitantes estén en aptitud jurídica de ejercer de manera eficaz su derecho
político-electoral de voto activo.
Al respecto, es importante señalar que la pretensión fundamental de los
promoventes consiste en que se ordene la instalación de una Casilla Especial para
poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones; con la particularidad
de que es su deseo ejercer ese derecho para todos los cargos de elección popular,
tanto federales como locales, a pesar de no encontrarse físicamente ubicados en la
sección correspondiente a su último domicilio, derivado de la situación de
desplazamiento forzado que viven actualmente y la imposibilidad material de
trasladarse a la casilla que les correspondería.
En este sentido, fundan y motivan su petición en el hecho de que fueron
desplazados de su comunidad, mediante actos de violencia, por lo que se vieron en
la necesidad de abandonarla en condiciones precarias.
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Derivado de ello, obtuvieron el dictado de una medida cautelar emitida por la CIDH
que vincula al Estado Mexicano, entre otras, a reconocer su condición de
desplazados y a garantizar su integridad física y seguridad personal.
Para entender la implicación del término “desplazados”, cabe mencionar que la
Organización de las Naciones Unidas5 ha reconocido que el desplazamiento de
una comunidad o grupo de personas ocurre cuando por motivos, entre otros, de
violencia generalizada o violaciones a sus derechos humanos causados por el
hombre, se ven obligados o forzados a dejar su hogar o lugar donde viven
regularmente. Así, el desplazamiento constituye una violación continua y múltiple
de derechos humanos.
En el ámbito del derecho interno, el artículo 3 de la Ley para la Prevención y
Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas considera como
desplazados a las personas o grupos de personas asentadas en el estado que se
han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de
residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y
que no han cruzado los límites territoriales del Estado.
El reconocimiento de la condición de desplazamiento que ha determinado la CIDH,
en el caso de los solicitantes, implica que gozan en todo momento de los
derechos que los tratados internacionales suscritos y ratificados por el
Estado mexicano y las garantías que el Estado debe otorgar para la
prevención y atención de estos casos que, además, la ley para la prevención
y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas les concede,
entre otras, votar y ser votados para los cargos de elección popular.6

DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS. Los desplazados
internos.
Consultable en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1546.pdf?view=1
6 Artículo 4 y 13 de la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS
5
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En ese sentido, el INE, como ente autónomo del Estado Mexicano, atendiendo al
mandato previsto en el artículo 1º de la Constitución, tiene la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; por ende, considera procedente garantizar al máximo posible el
ejercicio del derecho fundamental de voto previsto en el artículo 35 de la
Constitución a los solicitantes.
En este contexto, para poder garantizar y proteger el citado derecho es menester
tener presente que la condición de desplazados de los solicitantes implica lo
siguiente:
 El domicilio donde se encuentran no está ubicado dentro de su municipio,
Distrito, ni mucho menos, sección electoral.
 La comunidad habita en conjunto en un campamento destinado
específicamente como un refugio temporal, cerrado, en el cual, siguen
temiendo por su seguridad.
 Si bien es cierto se encuentran en un lugar en donde pueden llegar los
servicios, éstos son básicos.
 No todos los habitantes de la comunidad que se encuentran en edad para
ejercer el sufragio podrán ejercer su derecho al voto, porque según su
propio dicho, la salida intempestiva de sus domicilios de origen impidió que
trajeran consigo sus documentos elementales.
La Corte7 ha reconocido que la complejidad del fenómeno del desplazamiento
interno y la amplia gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo y, en
atención a circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión
en que generalmente se encuentran los desplazados como sujetos de
derechos humanos, su situación puede ser entendida como una condición
individual de facto de desprotección.

CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS Nº 3: PERSONAS SITUACIÓN DESPLAZAMIENTO.- págs. 4, 25, 33 y 34. Consultable
en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/desplazados6.pdf
7
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Por ende, dicha situación obliga a los Estados a adoptar acciones afirmativas y
medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de
debilidad, vulnerabilidad e indefensión.
En esa condición, se debe favorecer el derecho a votar, máxime porque en el
desplazado siempre permea el deseo de volver a su localidad, entre tanto eso
ocurre, donde se asienta pudiera considerarse como una extensión del territorio
que se vio obligado a abandonar.
En lo que al caso concreto interesa, el sufragio es un derecho consagrado en
nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado
mexicano, por lo que existe la obligación correlativa manera general, en particular
del INE, de promover, proteger y asegurar que toda la ciudadanía pueda ejercerlo
en condiciones de libertad e igualdad, proveyendo los mecanismos necesarios
que garanticen el disfrute de tales derechos, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, garantizar su ejercicio.
En ese contexto, para analizar la pertinencia de la instalación de una casilla, como
se solicita, con la finalidad de maximizar el ejercicio del derecho al voto, es
necesario referir las disposiciones relativas a la aprobación del número y
ubicación de las casillas, así como las reglas para emitir el sufragio en
condiciones de excepcionalidad.
En una situación ordinaria, la atribución relativa a la determinación del número y
ubicación de las casillas corresponde en principio a los Consejos Distritales, a
propuesta de las juntas distritales ejecutivas, tomando en cuenta los siguientes
elementos:
a) La cantidad de municipios comprendidos en su ámbito territorial;
b) La densidad poblacional, y
c) Las características geográficas y demográficas del lugar en donde
pretendan instalarse.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, el número definitivo de casillas básicas, contiguas,
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extraordinarias y especiales por sección electoral se debía aprobar por los
Consejos Distritales, en el caso de las casillas extraordinarias y especiales, a más
el 9 de abril de 2018, mientras que para el caso de casillas básicas y contiguas se
tenía hasta el 27 de abril del mismo año. De igual forma, se señaló como fecha
límite para la inclusión de nuevas casillas electorales el 30 de mayo de 2018, por
lo que, a la fecha, los Consejos Distritales ya aprobaron el número y ubicación de
las casillas.
Ahora bien, tomando en cuenta que se trata de una situación extraordinaria, dada
la señalada calidad en que se encuentran los solicitantes, la vulnerabilidad de sus
derechos humanos, así como a que, según lo señaló la Sala Superior en la
resolución a la que se da cumplimiento, estamos en presencia de una petición
que no sólo prevé el planteamiento de una situación extraordinaria, sino que
implica hechos que podrían afectar el desarrollo del Proceso Electoral tanto a
nivel federal como en una locación concreta del país, esto es, que van más allá de
la simple decisión de instalar una casilla, sino que requiere, como se verá en
adelante, de la toma de varias determinaciones y la realización de diversas
actividades operativas para poder garantizar el derecho al sufragio, en armonía
con el respeto a sus derechos a la integridad y seguridad personal, y ante la
urgencia e inmediatez en la que nos encontramos respecto de la Jornada
Electoral, es que se considera que sólo el Consejo General puede resolver de
manera integral la petición en todos sus extremos.
Esto es, si bien en principio correspondería a un Consejo Distrital la toma de la
decisión sobre la instalación de una casilla para la recepción del voto de los
peticionarios, dada la cercanía de la Jornada Electoral, la complejidad de la
situación extraordinaria, los requerimientos técnico operativos involucrados y las
medidas que deben tomarse para salvaguardar los derechos humanos y potenciar
el ejercicio del derecho al sufragio de la comunidad que se encuentra desplazada,
se estima necesario que sea este Consejo General quien, de manera excepcional,
determine lo necesario para la referida instalación de una casilla que permita el
ejercicio al sufragio de los ciudadanos peticionarios, así como todos los
mecanismos para que dicha votación sea incorporada en los cómputos
correspondientes y, sobre todo, garantizar el respeto a sus demás derechos
humanos, principalmente su seguridad.
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En efecto, tal como lo sostiene la Sala Superior en la resolución de referencia, se
está ante una situación de especial trascendencia para el ejercicio del derecho
humano a tomar parte de las cuestiones que atañen a la vida política de su
comunidad, que debe ser atendida por este Consejo General, ante la posibilidad
de una violación grave, sistemática y estructural de sus derechos.
En este sentido, si bien los solicitantes piden la instalación de una Casilla
Especial, en el caso particular se estima que lo procedente es la instalación de
una casilla extraordinaria, toda vez que en las casillas especiales se vería
restringido su derecho al sufragio, pues en ellas sólo se puede votar por ciertas
opciones electorales, dependiendo donde se encuentra el elector en tránsito, en el
caso, fuera de su Distrito y de su municipio, lo que impediría, en principio, votaran
por integrantes de su ayuntamiento, diputaciones locales y federales.
Por su parte, las casillas extraordinarias tienen como finalidad atender a electores
residentes de una sección que, por condiciones de vías de comunicación,
políticas o socio culturales, entre otras, tengan difícil acceso a su casilla, por lo
que estás se instalan en lugares que ofrecen un fácil y seguro acceso a los
electores para emitir su voto.
Ahora, si bien la normatividad e instrumentos citados señalan, entre otros
aspectos, el procedimiento y las fechas límite para la aprobación del número y
ubicación de las casillas por parte de los Consejos Distritales, también lo es que,
dadas las circunstancias particulares del caso, esta autoridad debe procurar
favorecer en todo tiempo a las personas que pertenecen a dicha comunidad, con
la protección más amplia, al ser reconocidos de acuerdo al derecho internacional
como un grupo vulnerable, dado que sus integrantes se encuentran en clara
desventaja social. Lo anterior conforme el principio pro persona previsto en los
artículos 1°, segundo párrafo, de la Constitución y 29 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios de jurisprudencia:
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En
atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario
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Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia
de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna
y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en
todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto
recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada
principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad
de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que
implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva
cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su
ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención
se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y
el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno.8
PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al
artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección
más amplia. En este párrafo se recoge el principio "pro homine", el cual consiste
en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor
del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la
interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el
contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de
establecer límites a su ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha
considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz
de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que
optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de:
a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto
normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble
vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos
humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo;
y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.)
Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; referente a que
en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto,
es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de
condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad;
y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la

Tesis: XVIII.3o.1 K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Consultable en:
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000630&Clase=DetalleTesisBL
&Semanario=0
8
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norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de
aquélla.9

En este contexto y dada la excepcionalidad del caso bajo estudio, así como lo
avanzado del Proceso Electoral, este Consejo General, de manera excepcional,
determina que, para efecto de garantizar el derecho al voto de los solicitantes
desplazados, en los mismos términos como si votaran dentro de su sección
electoral, se deberá instalar una casilla extraordinaria en el domicilio del
campamento donde habitan, para lo cual se procederá conforme con lo siguiente.
4. Medidas y acciones a implementar para garantizar la instalación de una
casilla extraordinaria
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a más tardar,
veinticuatro horas después de la emisión del presente Acuerdo deberá revisar
cada una de las constancias exhibidas por los ciudadanos a fin de determinar su
situación registral y, para el caso de que determine que algunos no se encuentren
en condiciones de votar, deberá comunicarles la causa a cada uno de ellos, a fin
de que puedan acudir con oportunidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de ser el caso.
De igual forma, para el caso de los ciudadanos desplazados que habitan en ese
campamento, que afirman no haber podido extraer sus documentos elementales,
entre ellos, su credencial para votar; se estima procedente que el Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Distrital correspondiente, acuda dentro
de las 24 horas siguientes a la aprobación de este Acuerdo, a recabar sus datos y,
previa verificación de que se encuentren en la lista nominal correspondiente a su
comunidad de origen, les expida la reimpresión de su credencial o prevea lo
necesario a fin de que puedan emitir su voto el próximo primero de julio.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores integrará un
listado nominal las personas que tengan derecho a votar, para efecto de remitirla
al Consejo Local y, a su vez, éste lo haga llegar al Consejo Distrital respectivo.
Además, lo hará del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica.

Tesis: I.4o.A.20 K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Consultable en:
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005203&Clase=DetalleTesisB
L&Semanario=0
9
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Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
proveerá lo necesario a fin de que se determine la integración de la mesa directiva
de casilla; con base en el listado proporcionado por la DERFE se realizará la
insaculación manual en términos de lo dispuesto en el capítulo II del Programa de
Integración de Mesas Directivas de Casilla, y procederá a realizar la capacitación
correspondiente, previendo que, dado lo cercano de la Jornada Electoral, algún
funcionario de la Junta Distrital correspondiente o bien un capacitador o asistente
electoral podrá auxiliar el día de la elección.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Organización implementará los
mecanismos necesarios a fin de que el campamento en donde se habrá de
instalar la casilla extraordinaria cuente oportunamente con los insumos necesarios
para recibir la documentación y material electoral correspondiente, tomando en
cuenta que deberá garantizarse a los solicitantes la posibilidad de votar por
todos los cargos a nivel local y federal, como si estuvieran en la condición
ordinaria correspondiente.
También deberá asegurarse que se acrediten representantes de los partidos
políticos y candidaturas independientes conforme al Acuerdo del Consejo General
por el que se aprobó el modelo para la operación del sistema para el registro de
partidos políticos y candidaturas independientes, generales y ante mesas
directivas de casilla, para el Proceso Electoral 2017-2018 (INE/CG150/2018). Para
ello, el Vocal Ejecutivo Distrital de la Junta correspondiente deberá otorgar las
facilidades necesarias.
Asimismo, se apoyará de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, a fin de que
coadyuve con las Direcciones Ejecutivas mencionadas, en las actividades que les
corresponden y comisione a un funcionario de la citada Junta, para que, por sí, o
con apoyo de un capacitador y/o asistente electoral acompañe en los trabajos de
logística, en la preparación de los actos relacionados con la integración de la
casilla el día de la Jornada Electoral, así como para la recepción del paquete
electoral y su remisión a la sede del Consejo Distrital respectivo y, para que, en
coordinación con las autoridades del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, se prevea lo necesario para correcta remisión de la
paquetería correspondiente a la elección local.
En lo que concierne a las actuaciones del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, con fundamento en el artículo 4, párrafos 1 y 2, de la
LGIPE, se vincula a dictar los acuerdos y medidas necesarias para lograr el
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debido ejercicio del derecho al voto por parte de los solicitantes, en coordinación
con el INE; así como a garantizar que el paquete electoral correspondiente a las
elecciones locales sea debidamente entregado en el órgano que corresponda,
para lo cual, comisione a un capacitador y/o asistente electoral local e incluso al
funcionario que determine a fin de que se logre el citado objetivo, dadas las
condiciones de excepcionalidad que rodean la atención del caso.
Por otra parte, con apoyo en el mismo precepto legal, deberá girarse oficio al
Secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Gobernador del
Estado de Chiapas, al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana del Gobierno y a la Fiscalía de Delitos Electorales del
Estado de Chiapas, al Ayuntamiento Constitucional involucrado y demás
instancias competentes, para solicitar que brinden la seguridad y las facilidades
necesarias a fin de garantizar la ejecución de este Acuerdo, así como para
proteger la integridad de los solicitantes y funcionarios de las autoridades
electorales involucradas antes de la instalación de la casilla extraordinaria, durante
la Jornada Electoral y después de la misma considerando el riesgo manifestado.
Dada la situación de vulnerabilidad en el ejercicio y disfrute de los derechos
humanos de las personas desplazadas se deberá dar vista a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Chiapas para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia coadyuven en el
cumplimiento de este Acuerdo.
Finalmente, se considera necesario que, en caso de requerirse la toma de un
acuerdo sobre algo no previsto en el presente, sea la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral del Consejo General del INE, la que determine lo
conducente.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, se determina emitir el
siguiente acuerdo:

ACUERDO
PRIMERO. Se da respuesta a la petición planteada por las y los solicitantes, con
fecha del 1 de junio de 2018, y en estricto acatamiento a lo dictado por la Sala
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Superior en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano SUP-JDC-366/2018.
SEGUNDO. Es procedente la instalación de una casilla extraordinaria en el lugar
indicado por los solicitantes en el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano SUP-JDC-366/2018, para lo cual, las autoridades
vinculadas en el presente Acuerdo deberán guardar estricta reserva de los
datos de los solicitantes, así como propiciar el sigilo necesario, a fin de no
poner en riesgo su integridad física.
TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de
Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización
Electoral, así como a los órganos delegacionales involucrados, procedan en
términos señalados en los considerandos del presente Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que facilite
los recursos necesarios para cumplir con la determinación del presente Acuerdo.
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que gestione ante las
autoridades correspondientes las medidas de seguridad que correspondan.
SEXTO. En caso de requerirse la toma de un acuerdo sobre algo no previsto en el
presente, se autoriza a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del
Consejo General del INE, para que determine lo conducente
SÉPTIMO. Se ordena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas tome las determinaciones necesarias para lograr el debido ejercicio del
derecho al voto por parte de los solicitantes, en coordinación con el INE, así como
a garantizar que el paquete electoral de las elecciones locales sea debidamente
entregado en los términos señalados en este acuerdo.
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor desde el momento de su
aprobación.
NOVENO. Notifíquese personalmente a los solicitantes, al Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana de Chiapas y comuníquese a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
DÉCIMO. Publíquese únicamente en la Gaceta Electoral de este Instituto.

61

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes.
Del mismo modo, 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
mediante el cual se aprueban medidas extraordinarias para garantizar la ocupación de
vacantes de Supervisoras/es Electorales y Capacitadoras/es-Asistentes Electorales
Locales, quienes desempeñaran funciones de asistencia electoral durante el Proceso
Electoral 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: 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 breve Consejero Presidente, solo para expresar que este es un punto que
corresponde a una medida extraordinaria de carácter urgente que ayer fue deliberada
en el seno de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Quiero referir que, en un debate constructivo con las representaciones de los partidos
políticos, hicimos diversos ajustes a este procedimiento extraordinario que permitiría
cubrir vacantes en las plazas de asistencia electoral, Capacitadores Electorales, que
apoyarían los trabajos de los órganos electorales de los estados.
De manera muy simple diré que, habiéndose agotado el procedimiento establecido de
manera ordinaria para la contratación de estos capacitadores electorales, en algunos
lugares no pudimos cubrir la totalidad de los funcionarios que se necesitan, y por
consecuencia, es necesario poder implementar este procedimiento extraordinario.
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Particularmente, me preocupan algunas entidades federativas como es el caso de
Nuevo León, donde tenemos un faltante de poco más del 40 por ciento de las plazas
de capacitadores locales, y particularmente hemos utilizado una respuesta a una
consulta expresa que sobre este particular nos formuló el Organismo Público Local
Electoral de la Ciudad de México, donde hacen falta actualmente cerca del 7 por
ciento de estas figuras.
Dicho de manera muy sintética, el procedimiento consistiría en que el Órgano
Electoral Local le entregará al Consejo Distrital correspondiente un listado de
ciudadanas y ciudadanos que podrían ser designados para el desempeño de estas
importantes funciones.
El listado debe ser acompañado del expediente que acredite que avale el
cumplimiento de los requisitos legales, y particularmente debe atenderse a la
disposición de la Ley, que en otro momento hemos discutido aquí, que si bien pudiera
parecer extrema, es una disposición vigente en el sentido de que los capacitadores
electorales no pueden estar afiliados a partido político alguno, ni deben haber
apoyado los trabajos de campaña, al menos en los últimos 3 años anteriores.
Esa parte está perfectamente reflejada en el documento, virtud de la discusión que
tuvimos el día de ayer, insisto, de manera constructiva con los partidos políticos.
Ahora, cuando se haya hecho la aprobación correspondiente, también deberá quedar
claro el origen de las personas que están siendo propuestas a su designación por
parte de los órganos de carácter distrital, los órganos distritales del Instituto Nacional
Electoral implementarán un taller expedito de capacitación.
Si en ese taller se advierte que alguna de las personas no cuenta con los elementos o
los conocimientos necesarios para desempeñarse en esta función, simplemente no se
autorizaría su respectiva contratación. Esa parte me parece que de manera, si bien
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expedita, garantiza la eficacia que debe tener este personal, pero sobre todo, el
apego al principio de imparcialidad que debe regir en este tipo de actividades.
Por lo demás, podemos observar cómo se observan las diversas medidas para la
adecuada contratación de este personal.
Estamos, por supuesto a semana y media de la Jornada Electoral, y me parece que
es de fundamental importancia que este Proyecto de Acuerdo pudiera ser aprobado a
efecto de que tengamos todo el personal que se necesita para el trabajo operativo de
los órganos electorales de los estados.
Esto sería todo Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
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: 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.
Quienes estén a favor, 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.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG519/2018) Pto. 3
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INE/CG519/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA GARANTIZAR LA OCUPACIÓN DE
VACANTES DE SUPERVISORAS/ES ELECTORALES Y CAPACITADORAS/ESASISTENTES ELECTORALES LOCALES, QUIENES DESEMPEÑARAN
FUNCIONES DE ASISTENCIA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018

GLOSARIO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mesas Directivas de Casilla.
Organismos Públicos Locales.
Reglamento de Elecciones.
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el
Proceso electoral 2017-2018.
Manual:
Manual de Contratación de las y los Supervisoras/es
Electorales y Capacitadoras/es-Asistentes Electorales del
Instituto federales y locales.
PAE:
Programa de Asistencia Electoral.
Programa:
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral.
SE y CAE del INE: Supervisoras/es Electorales y Capacitadoras/es-Asistentes
Electorales del Instituto.
SE y CAE locales: Supervisoras/es Electorales y Capacitadoras/es-Asistentes
Electorales Locales.
CPEUM:
INE o Instituto:
LGIPE:
MDC:
OPL:
RE:
RIINE:
Estrategia:
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ANTECEDENTES

I.

Mediante Acuerdo INE/CG100/2014, de 14 de julio de 2014, el Consejo
General del INE aprobó reasumir las funciones correspondientes a la
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación
de funcionarios de la mesa directiva, delegadas a los OPL, de conformidad
con el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que emitió la reforma
constitucional en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014.

II.

El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo
General del INE aprobó el RE, el cual ha sido modificado mediante los diversos
Acuerdos INE/CG391/2017, INE/CG565/2017 e INE/CG111/2018.

III.

El 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 y sus respectivos anexos.

IV.

El 23 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo
INE/CG268/2018 la adenda al Manual de Contratación de las y los
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y
Locales, incluido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 20172018 aprobada en el Acuerdo INE/CG399/2017.

V.

El 19 de junio de 2018, en sesión extraordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, se determinó someter a consideración
del Consejo General la aprobación de medidas extraordinarias para garantizar
la ocupación de vacantes de SE y CAE locales, quienes desempeñarán
funciones de asistencia electoral durante el Proceso Electoral 2017-2018.

CONSIDERANDO

1.

Competencia

De conformidad con los artículos 41, Base V, apartados A, párrafos primero y
segundo, así como B, inciso a), párrafos 1 y 4, CPEUM; 29; 34, párrafo 1, inciso a),
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y 44, párrafo 1, incisos gg) y jj), LGIPE; 5, párrafo 1, incisos r), y w), del Reglamento
Interior; y 37 párrafo 2, inciso h), del Reglamento de Elecciones, este órgano
máximo de dirección, tiene dentro de sus atribuciones las de organizar las
elecciones federales, para los Procesos Electorales Federales y locales, la
capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de las personas
que fungirán como funcionarios de sus mesas directivas, así como dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas atribuciones, a fin de garantizar el
adecuado desarrollo de las actividades inherentes a los procesos electorales.
En consecuencia, este Consejo General es competente para dictar medidas
extraordinarias para garantizar la designación de SE y CAE locales, quienes
desempeñarán funciones de asistencia electoral durante el Proceso Electoral 20172018.
2.

Marco jurídico

De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL;
asimismo, 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 la ciudadanía, 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.
En términos del 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 las personas que fungirán como funcionarios de sus mesas
directivas.
El artículo 4, párrafo 1, de la LGIPE establece que el INE y los OPL, en el ámbito de
su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia
Ley.

67

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 la ciudadanía 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.
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV, de la LGIPE, atribuye al INE,
para los Procesos Electorales Federales y locales, la responsabilidad directa de la
capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de las y los
funcionarios de las MDC.
En términos del párrafo 1, inciso jj) del artículo 44 de la LGIPE, corresponde al
Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones.
Tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e) y g), de la LGIPE, en
concordancia con el artículo 49 del RIINE, es atribución de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover
estrategias para la integración de MDC y la capacitación electoral; preparar el
material didáctico y los instructivos electorales; así como orientar a la ciudadanía
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones políticoelectorales.
De conformidad con el artículo 303 de la LGIPE, las y los Supervisores Electorales
y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las juntas y Consejos Distritales
en los trabajos de:
a)
b)
c)
d)
e)

Visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar las MDC;
Identificación de lugares para la ubicación de las MDC;
Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en
los días previos a la elección;
Verificación de la instalación y clausura de las MDC;
Información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral;
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f)
g)
h)

Traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de MDC;
Realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos
totales o parciales, y
Los que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo
señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la LGIPE.

El artículo 26, párrafo 2, del RE establece que la coordinación entre el Instituto y los
OPL tiene como propósito esencial concertar la actuación entre ambas autoridades,
cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la calidad y
eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los
recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco
constitucional y legal aplicable.
El artículo 111, párrafo 1, del RE señala que corresponde a la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y difundir la estrategia de
capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral Federal o local que se trate.
De conformidad con el artículo 112, párrafos 1 y 3 del RE, la Estrategia de
capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán
la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la asistencia
electoral. Asimismo, estará conformada por un documento rector y sus respectivos
anexos, en donde se establecerán los objetivos específicos de las líneas
estratégicas y los Lineamientos a seguir, entre ellos, el Manual.
El artículo 246 del RE, establece en el párrafo 9 que los funcionarios de la MDC
serán asistidos por los CAE y CAE locales en los términos que se establezca en el
PAE aprobado para el Proceso Electoral que corresponda, así como en lo señalado
en los convenios de colaboración que se suscriban entre el Instituto y los OPL.
Así, la Estrategia, está conformada, entre otros documentos, por el Programa, el
Manual, así como por el PAE.
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El Punto Octavo del Acuerdo INE/CG399/2017, por el que se aprobó la Estrategia y
sus respectivos anexos, señala lo siguiente:
Octavo.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Organización Electoral para que realicen los trabajos
conducentes para la adecuada implementación de los proyectos del Programa de
Asistencia Electoral relacionados con la preparación y distribución de la
documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de
casilla, escrutinio y cómputo en casilla única, mecanismos de recolección y
cómputos de las elecciones en las 30 entidades federativas con comicios locales
concurrentes con las federales, a fin de asegurar, a través de las determinaciones
que en su momento apruebe este Consejo General, el debido cumplimiento de las
atribuciones legales y reglamentarias del Instituto y de los OPL Electorales, en la
materia.

El Manual establece los periodos de contratación de SE y CAE del INE, los cuales
son los siguientes:
• SE- Del 20 de febrero al 12 de julio de 2018.
• CAE- Del 24 de febrero al 12 de julio de 2018.
En razón de lo anterior, los SE y CAE del INE actualmente cuentan con contrato de
prestación de servicios vigente.
De conformidad con el Programa, las actividades y plazos en materia de
capacitación electoral a cargo de los SE y CAE del INE son:
a) La primera etapa de capacitación electoral consistente en la visita,
notificación y capacitación electoral (sensibilización) a las y los ciudadanos
sorteados, se llevará a cabo de manera simultánea y/o paralela, del 7 de
marzo al 27 de abril de 2018.
b) La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de
MDC, es la parte medular del proceso de capacitación electoral, y se llevará
a cabo del 9 de mayo al 30 de junio de 2018, de forma simultánea y/o
paralela al acto protocolario de entrega de nombramientos y toma de
protesta.
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En ese sentido, la segunda etapa de capacitación se encuentra en curso, siendo
una parte fundamental para la integración de MDC.
Respecto a la contratación de SE y CAE locales, el Manual en el capítulo 7 establece
el procedimiento para su reclutamiento y selección, dentro del cual contempla las
reglas y periodos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Difusión de la convocatoria, del 2 de abril al 11 de mayo de 2018.
Recepción de documentación, del 16 de abril al 11 de mayo de 2018.
Examen, el 12 de mayo de 2018.
Calificación y emisión de resultados, del 12 al 13 de mayo de 2018.
Entrevista para SE, del 17 al 21 de mayo de 2018.
Entrevista para CAE, del 22 al 28 de mayo de 2018.

El periodo de contratación será mínimo de 40 días, del 1 de junio al 10 de julio de
2018
Derivado de que diversos Distritos no contaron con el número de aspirantes
suficientes para cubrir los cargos locales ni las eventuales vacantes en el Instituto,
se emitió la circular número INE/DECEyEC-DEOE-DEOE/008/2018 de fecha 11 de
mayo de 2018, en la que se estableció la ruta a seguir para los casos en que al
cierre de la etapa de evaluación curricular se tuvieran vacantes sin posibilidad de
ser cubiertas, estableciéndose que en aquellos Distritos que se tuviera un número
de aspirantes insuficiente para cubrir las vacantes locales, las Juntas Distritales
valorarían la pertinencia de extender hasta el 24 de mayo, el periodo para las fases
de:
 Difusión de la convocatoria.
 Evaluación curricular.
 Plática de inducción.
En esos casos, se aplicó un nuevo examen a las y los aspirantes el día 25 de mayo,
la fase de entrevistas se llevó a cabo del 26 al 28 de mayo, posteriormente y una
vez que se generó la evaluación integral, el día 29 de mayo se realizó la designación
de las y los SE y CAE Locales y el OPL acudió a esta Junta Distrital para que le
fueran entregados los expedientes de las y los aspirantes seleccionados para
proceder a su contratación.
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Lo anterior, con el objeto de que los OPL se encontraran en posibilidad de cubrir las
vacantes existentes, toda vez que para el caso de elecciones concurrentes, el PAE
dispone que se contará con SE y CAE locales con cargo al presupuesto de cada
uno de los OPL, quienes atenderán entre otras las siguientes actividades:
a) Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las elecciones
locales.
b) Asistir al CAE del INE en la distribución de los paquetes electorales a los
presidentes de la mesa directiva de casilla única.
c) Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de las
elecciones locales.
d) Apoyar a los consejos de los OPL en el desarrollo de los cómputos
distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que haya lugar.
e) En su caso, aquellas de carácter común que se estimen necesarias las
cuales se desarrollarán conforme a la normatividad aplicable
3.

Motivos que sustentan la determinación

Este Instituto a través de las Juntas Locales Ejecutivas y los OPL en cada entidad
federativa con elección concurrente, han implementado acciones para cumplir con
el objetivo institucional de reclutar y seleccionar a las y los SE y CAE locales. Sin
embargo, derivado del corto periodo de contratación, así como el monto establecido
en concepto de honorarios, han dificultado la participación ciudadana para cubrir las
vacantes.
Con corte al 19 de junio de 2018, los órganos subdelegacionales reportan las
siguientes vacantes:
Distribución de vacantes de SE y CAE Locales por entidad
Personal LOCAL a contratar
Entidad

Nombre
TOTAL

Vacantes Locales

Distritos
SE

CAE

Total

SE

CAE

Total

%

300

2,655

34,087

36,742

50

1,464

1,514

4.12

1

AGUASCALIENTES

3

0

175

175

0

0

0

0.00

2

BAJA CALIFORNIA

8

0

0

0

0

0

0

0.00

3

BAJA CALIFORNIA SUR

2

42

241

283

0

6

6

2.12
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Personal LOCAL a contratar
Entidad

Nombre

Vacantes Locales

Distritos
SE

CAE

Total

SE

CAE

Total

%

TOTAL

300

2,655

34,087

36,742

50

1,464

1,514

4.12

4

CAMPECHE

2

25

297

322

0

0

0

0.00

5

COAHUILA

7

95

635

730

0

4

4

0.55

6

COLIMA

2

35

234

269

0

0

0

0.00

7

CHIAPAS

13

253

1,458

1,711

7

59

66

3.86

8

CHIHUAHUA

9

0

985

985

0

97

97

9.85

9

CIUDAD DE MEXICO

24

533

3,121

3,654

19

259

278

7.61

10

DURANGO

4

15

242

257

0

0

0

0.00

11

GUANAJUATO

15

0

1,862

1,862

0

14

14

0.75

12

GUERRERO

9

0

1,420

1,420

0

2

2

0.14

13

HIDALGO

7

0

400

400

0

2

2

0.50

14

JALISCO

20

268

2,367

2,635

1

80

81

3.07

15

MEXICO

41

0

5,000

5,000

0

106

106

2.12

16

MICHOACAN

12

0

1,200

1,200

0

47

47

3.92

17

MORELOS

5

0

400

400

0

2

2

0.50

18

NAYARIT

3

0

0

0

0

0

0

0.00

19

NUEVO LEON

12

197

1,576

1,773

13

481

494

27.86

20

OAXACA

10

0

1,000

1,000

0

4

4

0.40

21

PUEBLA

15

323

1,877

2,200

0

14

14

0.64

22

QUERETARO

5

0

348

348

0

7

7

2.01

23

QUINTANA ROO

4

78

523

601

1

106

107

17.80

24

SAN LUIS POTOSI

7

64

647

711

0

1

1

0.14

25

SINALOA

7

0

1,208

1,208

0

3

3

0.25

26

SONORA

7

0

1,225

1,225

0

95

95

7.76

27

TABASCO

6

0

933

933

0

8

8

0.86

28

TAMAULIPAS

9

132

848

980

3

41

44

4.49

29

TLAXCALA

3

33

193

226

0

2

2

0.88

30

VERACRUZ

20

451

2,598

3,049

0

7

7

0.23

31

YUCATAN

5

15

420

435

0

1

1

0.23

32

ZACATECAS

4

96

654

750

6

16

22

2.93
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Las actividades de las y los SE y CAE, han presentado un incremento sustancial,
derivado de la complejidad cada vez mayor de las tareas asignadas al INE, así como
al aumento en la cantidad de casillas electorales, conforme al acrecentamiento
natural de la población.
La decisión de aprobar la introducción de SE y CAE locales por parte del Consejo
General del Instituto, radicó en la idoneidad que reviste la participación de estas
figuras durante el mes previo a la Jornada Electoral, momento en que se
incrementan las actividades de asistencia electoral por lo que es necesario contar
con funcionarios que coadyuven en las tareas de entrega de documentación a los
Presidentes de MDC; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales de
la elección local; operación de los mecanismos de recolección y en los cómputos
electorales.
Por ende, fue necesario establecer la contratación de SE y CAE locales como las
figuras idóneas para coadyuvar en el cumplimiento del conjunto de tareas en
materia de asistencia electoral que se llevarán a cabo en los órganos electorales
locales.
La intervención de este personal de apoyo adiciona aspectos de carácter operativo
para el cumplimiento oportuno de las actividades de asistencia electoral, sin conferir
facultades diversas a las previstas por el legislador con relación a las atribuciones
de los consejos electorales competentes.
Ahora, dado que la Jornada Electoral se llevará a cabo el 1 de julio de 2018,
operativamente resulta inviable agotar nuevamente el procedimiento de
reclutamiento y selección de aspirantes, puesto que se corre el riesgo de que las y
los SE y CAE locales no puedan ser contratados y capacitados oportunamente para
la realización de actividades antes, durante y después de la Jornada Electoral.
4.

Determinación

En razón de lo expuesto y atendiendo a las diversas consultas planteadas por
algunos OPL, respecto a la posibilidad de designar a ciudadanas y ciudadanos
como SE y CAE locales, sin que hayan participado en el proceso de reclutamiento
y selección estipulado en el Manual y considerando la imperiosa necesidad de que
los OPL cuenten con el personal necesario para atender las actividades de
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asistencia electoral en el presente Proceso Electoral, se estima necesario dictar
medidas extraordinarias que permitan llevar a cabo tal designación sin que se agote
el procedimiento de contratación. Para tal efecto, se estará a lo siguiente:
a) El OPL deberá presentar al consejo distrital correspondiente, el listado de
ciudadanas y ciudadanos a designar para el desempeño de las funciones de
asistencia electoral, acompañado de los expedientes y un informe sobre el
método de reclutamiento de las personas propuestas.
Una vez recibido el listado, la Junta Distrital correspondiente, cotejará los
nombres que lo conforman con la relación de SE y CAE contratados por el
INE y la lista de reserva vigente. Asimismo, el órgano electoral deberá hacer
entregar de los expedientes que contengan la documentación que avale el
cumplimiento de los requisitos, para que la Junta Distrital proceda a realizar
la revisión curricular conforme a lo señalado en el Manual de Contratación de
las y los Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y
Locales (Manual). Las personas propuestas por el órgano electoral no
deberán haber participado como Representante de Partido Político o
coalición en los últimos 3 años, no ser militante de algún Partido Político, ni
haber participado activamente en ninguna campaña electoral, asimismo,
deberán satisfacer los requisitos establecidos en el Manual para la
contratación de estas figuras.
Hecho lo anterior, el Consejo Distrital procederá a la aprobación del listado,
así como a la designación de las personas que desempeñarán las funciones
mencionadas, sin que ello requiera agotar el procedimiento establecido para
el reclutamiento y selección de SE y CAE locales. De encontrarse alguna
persona contratada, en lista de reserva o que incumpla los requisitos, se
solicitará al OPL la sustitución de la persona propuesta.
b) La Junta Distrital correspondiente, impartirá un taller de capacitación a las
figuras designadas, quienes deberán aprobarla la evaluación del mismo; en
caso de no hacerlo, se solicitará de manera inmediata al OPL su sustitución,
sin que ello limite la posibilidad de que ese organismo implemente acciones
de reforzamiento a la capacitación de las y los SE y/o CAE locales.
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c) Las funciones que deberán realizar los SE y CAE locales, serán únicamente
de asistencia electoral y de conformidad con lo previsto en el Manual de
Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral de CAE y SE
Locales, emitido por el INE para el Proceso Electoral 2017-2018.
d) La contratación y todo tipo de relación administrativa será competencia del
OPL.
e) Los montos que establezca el OPL para los honorarios y gastos de campo
no deberán rebasar los previstos en el capítulo 7 del Manual, para las y los
SE y CAE locales.
f) El OPL deberá abstenerse de contratar personas que hayan fungido o se
encuentren contratados como SE y CAE del INE en el Proceso Electoral
2017-2018, para ocupar vacantes de SE y CAE locales, toda vez que
operativamente el INE no podría llevar a cabo el procedimiento de
reclutamiento y selección de SE y CAE del INE que quedaran vacantes, y en
consecuencia se pondría en riesgo la realización de las tareas de la segunda
etapa de capacitación electoral, así como las concernientes a la asistencia
electoral, afectando las actividades del INE y del OPL.
g) El OPL deberá considerar prioritariamente la contratación del personal que
ya labora en dicho organismo y en caso de no cubrir sus vacantes, informará
a la Junta Distrital correspondiente la procedencia de las y los aspirantes que
considere para cubrir las mismas.
Con las medidas señaladas, se estima que los OPL estarán en oportunidad de cubrir
el número de vacantes de SE y CAE locales para atender las actividades de su
competencia.
Ante lo avanzado del Proceso Electoral en aquellas entidades en que existan
vacantes de SE y CAE locales, a efecto de que la autoridad electoral pueda disponer
de un número suficiente de personal que garantice la realización de las actividades
de asistencia de las elecciones locales, podrán implementarse las medidas antes
descritas, con el objeto que el OPL y el INE cuenten con las mejores condiciones
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para garantizar el adecuado desarrollo y seguimiento a la Jornada Electoral del 1
de julio próximo, en tareas de asistencia electoral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueban medidas extraordinarias para garantizar la designación de
SE y CAE locales, quienes desempeñarán funciones de asistencia electoral durante
el Proceso Electoral 2017-2018, en los términos establecidos en el Considerando 4
del presente Acuerdo.
Segundo. El OPL correspondiente deberá informar al Consejo Distrital sobre el
periodo de contratación de SE y CAE locales.
Tercero. Infórmese a los Consejos Locales de este Instituto, a la Secretaría
Ejecutiva y a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y de Organización Electoral sobre el contenido del presente Acuerdo.
Cuarto. El OPL requirente deberá solicitar a la Junta Local acceder a las medidas
extraordinarias aprobadas en el presente Acuerdo.
Quinto. Se presentará un informe a la Comisión a más tardar en la segunda
quincena de agosto de dos mil dieciocho, sobre los resultados obtenidos derivado
de la implementación del presente Acuerdo.
Sexto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Unidad Técnica
de Vinculación notifique a los OPL el contenido del presente Acuerdo.
Séptimo. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su
aprobación por parte de este Consejo General.
Octavo. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de Internet del INE, así como
en la Gaceta Electoral y un extracto en el Diario Oficial de la Federación.
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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 un extracto del Acuerdo
aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenos días.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:25 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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