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Presentación 
 
Los artículos 42, numeral 3 de la Ley de la materia y 5 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, disponen que para 
cada proceso electoral se fusionaran las Comisiones de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral; para tal efecto, el Consejo designará en 
septiembre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al Consejero que la 
presidirá. 
 
El artículo 9, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, señala que una de las obligaciones de dichos órganos es la de presentar 
un informe de actividades en el que se precisen las tareas desarrolladas. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
presenta el Informe Final de actividades realizadas durante el periodo comprendido 
de septiembre de 2017 a agosto de 2018, con base en su programa de trabajo 
presentado en su sesión extraordinaria del 14 de septiembre de 2017. 
 
En este sentido, el presente documento se compone de 7 capítulos, en el primero 
de ellos se aborda la conformación de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral (CCOE), de acuerdo a lo instruido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en el Acuerdo INE/CG408/2017, aprobado en la sesión 
extraordinaria del 8 de septiembre de 2017.  
 
En los capítulos segundo y tercero se describen el objetivo general y los objetivos 
específicos de la Comisión, señalando las actividades asociadas a capacitación y 
organización electoral.  
 
En el capítulo cuarto se describen el número de sesiones que llevó a cabo la 
Comisión de septiembre a diciembre del 2017. 
 
El capítulo quinto se detalla el número, temas y observaciones de las mesas de 
trabajo que la CCOE llevó a cabo durante el periodo de septiembre 2017 a agosto 
de 2018.   
 
Respecto al apartado sexto, resume los principales temas abordados en la 
Comisión, desagregando los asuntos que corresponden a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, y a las Unidades Técnicas de Servicios de Informática y de Planeación. 
 
En el capítulo séptimo se enlistan los informes, así como los acuerdos que fueron 
propuestos a la Comisión, y que posteriormente fueron aprobados en el Consejo 
General, señalando el número de Acuerdo que les correspondió y la fecha de la 
sesión en que fueron votados. 
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En el capítulo Octavo, se presenta un breve resumen del actuar de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral. 
 
Por último, en el apartado noveno se presentan unas breves conclusiones. 
 
El trabajo que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral realizó en las 
12 sesiones del 2017 y 27 sesiones en el presente año, dejó constancia del empeño 
y participación a cargo de los Representantes de los Partidos Políticos como de los 
Consejeros del Poder Legislativo, así como de las direcciones ejecutivas de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, a cargo del Mtro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto y de Organización Electoral a cargo del Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, 
quienes trabajaron arduamente con las distintas áreas del Instituto contribuyendo 
al diseño, instrumentación, capacitación y seguimiento de las diversas tareas 
institucionales. 
 
Asimismo, la Unidad Técnica de Servicios de Informática a cargo del Ing. Jorge 
Humberto Torres Antuñano, la Unidad Técnica de Planeación a cargo de la Ing. 
Ana de Gortari Pedroza, y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales a cargo del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, han contribuido de 
manera permanente para dar seguimiento a las actividades del Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para informar los 
avances en la implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018 y por parte de los Organismos 
Públicos Locales, así como el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018. 
 
De lo que se concluye que los resultados alcanzados por la Comisión en este 
periodo son el resultado del esfuerzo, apoyo, aportaciones y trabajo de todos los 
integrantes de este órgano colegiado. 
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I. Integración de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral 

 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su sesión extraordinaria del 
8 de septiembre de 2017 aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, por el que se 
estableció la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros 
órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la creación 
de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad 
de Género y No Discriminación en la participación política en el marco del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
En este sentido, en el punto de Acuerdo Tercero del instrumento en cita, se 
estableció la fusión de las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, y de Organización Electoral, para integrar la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral; por lo que la Comisión quedó conformada de la siguiente 
manera: 
 

Nombre cargo 

Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. Presidente 

Consejero Dr. Benito Nacif Hernández. Integrante 

Consejero Mtro. Jaime Rivera Velázquez. Integrante 

Consejero Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Integrante 

Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. Integrante  

Consejeros del Poder Legislativo  Integrantes 

Representantes de los partidos políticos Integrantes 

 
Cabe mencionar que, durante la sesión de instalación de este órgano colegiado, 
sus integrantes determinaron que el Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director 
Ejecutivo de Organización Electoral y el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, fungieran de 
manera conjunta como Secretarios Técnicos de la Comisión, para atender los 
temas del ámbito de sus respectivas atribuciones, con el propósito de facilitar los 
trabajos de la Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 42, numeral 6 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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II. Objetivo General. 
 
 
Conocer y dar seguimiento a las actividades sustantivas a cargo de las Direcciones 
Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y de 
Organización Electoral (DEOE), así como la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM), la Unidad Técnica de Planeación (UTP) y la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), que se 
relacionaron directamente con el Proceso Electoral Federal 2018 y de los 
Organismos Públicos Locales 2018, y que se ejecutaron durante el periodo de 
septiembre de 2017 a agosto de 2018. 
 
Es importante resaltar que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 
se ha convertido en un espacio de trabajo institucional, en donde los integrantes de 
la misma conocen y, en su caso, aprueban los temas que forman parte de su 
programa de trabajo, con el propósito de que sean del conocimiento del Consejo 
General (para su aprobación o conocimiento, según sea el caso), y posteriormente 
se hagan del conocimiento de todos los órganos que conforman al Instituto Nacional 
Electoral, principalmente por aquellos a quienes van dirigidos cada Acuerdo, 
documento normativo, informes, etc. 
 
Es importante destacar la relevancia de los pasados comicios, toda vez que para el 
Proceso Electoral 2017-2018 se eligieron el mayor número de cargos de elección 
popular, además de ser la primera elección presidencial bajo el nuevo modelo 
nacional de elecciones, producto de la reforma política electoral de 2014. 
 
El reto que se tuvo en materia de capacitación y organización electoral no fue 
menor, ya que el INE instaló 156,807 mil casillas, de las cuales 150,439 mil fueron 
casillas únicas, con funcionarias y funcionarios que contaron con los conocimientos 
y habilidades necesarias para desempeñar las funciones para recibir, contar y 
registrar los votos el pasado 1 de julio. 
 
 
III. Objetivos Específicos 
 
 
Dentro del ámbito de atribuciones de la Comisión, la participación de sus 
integrantes se traduce en un receptor de propuestas para enriquecer y fortalecer 
los documentos que se generan al interior y que posteriormente se materializan en 
acuerdos, informes, documentos, materiales, estudios, etc.; asimismo, dentro de 
los principales objetivos específicos a seguir por parte de sus integrantes, se 
encuentran los siguientes: 
 
Dar seguimiento a los trabajos de la DEOE y la DECEyEC, así como de la UNICOM, 
UTP y UTVOPL, con la finalidad de que cumplieran con los objetivos, metas e 
indicadores de actuación previstos en el Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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Vigilar que las juntas ejecutivas y los consejos locales y distritales recibieran los 
recursos necesarios para la organización del Proceso Electoral 2017-2018 y el 
ejercicio de sus atribuciones de manera eficiente y oportuna. 
 
Supervisar el cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
para el Proceso Electoral 2017-2018 y los acuerdos que el Consejo General 
aprobara relativos a la capacitación electoral e integración de mesas directivas de 
casilla. 
 
Vigilar la aplicación de los mecanismos de contratación de supervisores electorales 
(SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE), en el procedimiento para visitar, 
notificar y capacitar a los ciudadanos insaculados, y en la capacitación y realización 
de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y la sustitución de funcionarias y 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 
 
Conocer, en su caso aprobar y posteriormente someter a la consideración del 
Consejo General los modelos de la documentación electoral y de materiales 
electorales. 
 
Adicionalmente, impulsar que la documentación y los materiales electorales se 
fabricaran bajo altos estándares de calidad y seguridad, se resguardaran y 
distribuyeran bajo las más altas condiciones de seguridad y vigilancia, a fin de que 
garantizaran la emisión del sufragio, aseguraran la secrecía del voto y brindaran 
certeza a los actores políticos y a las ciudadanas y los ciudadanos. 
 
Asegurar la adopción de medidas técnicas, prototipos y contenidos de los 
materiales de apoyo que facilitaran la emisión del voto de las personas débiles 
visuales e invidentes por sí mismas.  
 
Proponer los lineamientos para facilitar el acceso a las casillas y la emisión del voto 
a personas con discapacidad y adultas y adultos mayores. 
 
Revisar que los sistemas informáticos de la RedINE, responsabilidad de las 
direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, funcionaran de manera adecuada y oportuna. 
 
Garantizar que el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2018, informara de manera permanente y oportuna al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), a los 332 consejos locales y distritales 
y a los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la jornada electoral del 
1 de julio de 2018. 
 
Verificar que el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y estrategias 
de educación cívica, así como las acciones y proyectos que realizaran en la materia 
la Dirección Ejecutiva del ramo y los órganos desconcentrados del Instituto, 
cumplieran con los criterios y objetivos definidos en la Estrategia Nacional de 
Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 
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para el periodo 2017-2023, poniendo especial énfasis en promover la participación 
de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. 
 
Impulsar la colaboración interinstitucional con autoridades públicas federales, 
estatales y municipales, institutos electorales locales, actores del sistema educativo 
nacional y organismos de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo de la 
educación cívica y la difusión de la cultura democrática. 
 
Supervisar la producción de los materiales didácticos para la capacitación electoral, 
la promoción del voto informado, razonado, libre y secreto, así como su distribución 
a los públicos objetivo. 
 
Verificar la producción eficiente, eficaz y transparente de las campañas 
institucionales y programas de divulgación, con contenidos que favorecieran la 
imagen institucional y contribuyeran de manera adecuada al cumplimiento de los 
objetivos institucionales en materia de formación ciudadana. 
 
Promocionar el ejercicio de los derechos y obligaciones político electorales, difusión 
de la cultura democrática, promoción de la participación ciudadana, así como del 
registro y actualización del padrón electoral.  
 
Coadyuvar a la promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas como elementos sustantivos para posibilitar la participación 
ciudadana. 
 
Propiciar que los consejos distritales contaran con todos los elementos para llevar 
a cabo las sesiones de cómputo distrital, y que la información sobre el desarrollo y 
los resultados de las sesiones fluyera de manera continua a los consejos locales y 
al Consejo General. 
 
Contribuir a la vinculación de las acciones de las áreas ejecutivas del Instituto, en 
todos sus ámbitos y al desarrollo y uso de instrumentos comunes para optimizar la 
eficiencia institucional. 
 
Garantizar la difusión de los resultados electorales y de la Estadística de las 
Elecciones Federales 2018. 
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IV. Sesiones de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
 
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) inició sus 
actividades en el mes de septiembre de 2017; durante ese año se celebraron 3 
sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, arrojando un total de 12 sesiones. 
Asimismo, en el presente año, la CCOE ha sesionado en 8 ocasiones de manera 
ordinaria y 19 de manera extraordinaria, acumulando un total de 27 sesiones en 
2018. En resumen, de septiembre de 2017 a agosto de 2018, la CCOE en total 
celebró 11 sesiones ordinarias y 28 extraordinarias.  
 
Las minutas de dichas sesiones se encuentran en la Secretaría Técnica de la 
Comisión. Asimismo, al igual que todos los temas que formaron parte de los 
trabajos de dicho órgano colegiado, se encuentran disponibles para su consulta en 
las páginas de la comisión en Intranet e Internet, al igual que el seguimiento de 
acuerdos y el resto de la documentación que fue presentada en cada sesión.  
 
A continuación, se presenta el resumen de las fechas de las sesiones de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, llevadas a cabo durante 2017:  
 

Sesiones ordinarias  
 

SESIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

1ª 26 de octubre 

2ª 29 de noviembre 

3ª 20 de diciembre 

 
Sesiones extraordinarias  

 

SESIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

1ª 14 de septiembre 

2ª 5 de octubre 

3ª 9 de octubre 

4ª 16 de octubre 

5ª 9 de noviembre 

6ª 17 de noviembre 

7ª 7 de diciembre 

8ª 7 de diciembre 

9ª 12 de diciembre 
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Asimismo, durante el 2018 se ha sesionado de la siguiente manera: 
 

Sesiones ordinarias  
 

SESIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

1ª 29 de enero 

2ª 26 de febrero 

3ª 29 de marzo 

4ª 16 de abril 

5ª 23 de mayo 

6ª 29 de junio 

**7ª 31 de julio 

8ª 30 de agosto 

NOTA. ** Derivado de las cargas de trabajo durante la séptima sesión 

ordinaria, se decretó un receso y se reanudó el 9 de agosto de 2018. 
 

Sesiones extraordinarias  
 

SESIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

1ª 17 de enero 

2ª 24 de enero 

3ª 31 de enero 

4ª 23 de febrero 

5ª 8 de marzo 

6ª 8 de marzo 

7ª 12 de marzo 

8ª 15 de marzo 

9ª 27 de marzo 

10ª 29 de marzo 

11ª 5 de abril 

12ª 20 de abril 

13ª 1 de mayo 

14ª 2 de mayo 

15ª 10 de mayo 

16ª 23 de mayo 

17ª 1 de junio 

18ª 14 de junio 

19ª 19 de junio 
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Cabe señalar que, la primera sesión extraordinaria que celebró la Comisión el 14 
de septiembre de 2017, fue la sesión de Instalación Extraordinaria Urgente.  
 
Durante el periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2018 la Comisión analizó y 
aprobó un total de 304 temas que se constituyen por 58 Proyectos de Acuerdos 
presentados ante Consejo General, 136 informes, 25 respuestas a Consultas 
planteadas por los OPL y 85 documentos diversos. Lo anterior, se desglosa en la 
siguiente tabla: 
 
 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 2017 

 

NO. 
NO. DE LA 

SESIÓN 

TIPO DE SESIÓN 
FECHA DE 

SESIÓN 
ACUERDOS INFORMES 

RESPUESTAS 

OPL 

VARIOS TOTAL 

ORD. EXTRAORD. 

2017 

1 
1era e 

Instalación 

 X 14-sept 2 6  3 11 

2 2a  X 5-oct 3 1 5 6 15 

3 3ra  X 9-oct    2 2 

4 4ta  X 16-oct 2 3  6 11 

5 1ra X  26-oct 5 5  4 14 

6 5ta  X 9-nov 1 2 2 2 7 

7 6ta  X 17-nov 2    2 

8 2da X  29-nov 2 7  6 15 

9 7ma  X 7-dic  2  1 3 

10 8va  X 7-dic 1    1 

11 9na  X 12-dic 1    1 

12 3ra X  20-dic  6 1 4 11 

SUBTOTAL 19 32 8 34 93 
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Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 2018 

NO. 
NO. DE LA 

SESIÓN 

TIPO DE SESIÓN 
FECHA DE 

SESIÓN 
ACUERDOS INFORMES 

RESPUESTAS 

OPL 

VARIOS TOTAL 

ORD. EXTRAORD. 

2018 

1 1era  X 17-ene  7 4 5 16 

2 2da  X 24-ene  4  6 10 

3 1era X  29-ene 3 10  6 19 

4 3era  X 31-ene 1    1 

5 4ta  X 23-feb 1    1 

6 2da X  26-feb 1 11 1 5 18 

7 5ta  X 8-mar 2    2 

8 6ta  X 8-mar  1  1 2 

9 7ma  X 12-mar 1    1 

10 8va  X 15-mar 1   5 6 

11 9na  X 27-mar 3 3 1  7 

12 10ma  X 29-mar    3 3 

13 3era X  29-mar  6 1 2 9 

14 11era  X 5-abril 1 1 1 3 6 

15 4ta X  16-abril 2 15 3 2 22 

16 12da  X 20-abril 1 2 1  4 

17 13era  X 1-mayo 4 2   6 

18 14ta  X 2-mayo 1    1 

19 15ta  X 10-mayo 2  2 2 6 

20 5ta X  23-mayo 5 11 1 2 19 

21 16ta  X 23-mayo 2    2 

22 17ma  X 1-junio 2 1  2 5 

23 18va  X 14-junio 3 12  1 16 

24 19na  X 19-junio   1  1 
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NO. 
NO. DE LA 

SESIÓN 

TIPO DE SESIÓN 
FECHA DE 

SESIÓN 
ACUERDOS INFORMES 

RESPUESTAS 

OPL 

VARIOS TOTAL 

ORD. EXTRAORD. 

2018 

25 6ta X  29-junio  4 1 3 8 

26 7ma X  31-julio 3 14  3 20 

27 8va x  30-agosto 4 20  4 28 

TOTAL 43 124 17 55 239 

 
 
 
V. Mesas de trabajo. 
 
 
Es importante señalar que, la Comisión celebró 17 de las 18 mesas de trabajo, ya 
que se suspendió una de ellas por falta de quorum, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

2017 

No. Fecha  Asuntos tratados Observaciones 

1 15-sept.-2017 
 Propuestas de modificaciones al Reglamento de Elecciones.  

  

2 18-sept.-2017  Propuestas de modificaciones al Reglamento de Elecciones. 

 Lineamientos de Cómputos Distritales y de entidad federativa 
de las elecciones federales 2018. 

  

3 19-sept.-2017  Lineamientos de Cómputos y de entidad federativa de las 
elecciones federales 2018. 

No se cuenta con la lista de 

asistencia ya que se perdió en el 

sismo. 

4 27-sept.-2017  Formatos únicos de documentación y materiales  
Electorales para Organismos Públicos Electorales. 

 Sistemas Informáticos DEOE Proceso Electoral 2017- 2018. 
  

5 16-oct.-2017 
 Propuestas de modificaciones al Reglamento de Elecciones. 

  

6 18-oct.-2017 
 Consulta IECM sobre la realización de los cómputos.  

  

7 23-oct.-2017 
 Sistema de observadores electorales. 

 Sistema de Sesiones de Consejos.  

 Continuación de orden de visitas. 
  

8 16-nov.-2017  Propuestas modificación al Reglamento de Elecciones. 

 Procedimiento de Respuesta a las consultas formuladas por los 
OPL. 

  

9 11-dic.-2017 
 

Se suspendió por falta quorum  

10 15-dic.-2017  Sistema de Distribución de Documentación y Materiales 
Electorales.Sistema de Registro de Representantes de Partido 
Político y ante MDC.Mecanismos de Recolección. 
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2018 

No. Fecha  Asuntos tratados Observaciones 

11 19-ene-18 

 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral por el que se modifica el Anexo 13  
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional  
Electoral relativo a los lineamientos del Programa de  
Resultados Electorales Preliminares. 
 

 Sistema de Registro de Representantes de partidos políticos 
generales y ante Mesas Directivas de casilla. 
 

 Modelo de Casilla Única para las elecciones concurrentes de 
2018. 
 

 Sistema de Registro de Actas. 
 

 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral. 
 

 Sistemas de Cómputos. 

Durante dicha sesión sólo se 

discutieron los dos primeros 

temas. 

12 23-ene-18  Modelo de casilla única para las elecciones concurrentes de 
2018. 

  

13 22-feb-18  Sistema Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes.Sistema de Información sobre el desarrollo de 
la Jornada Electoral. 

  

14 09-mar-18 

 Motivación de los cruces de bases de datos. 

 Plan de contingencia o alternativa por excepción en la 
presentación de las solicitudes de registro. 

 Fechas y responsables para la solicitud y asignación de 
cuentas y claves de acceso. 

 Fecha de inicio del registro de representantes. 
 

 Fecha y otras definiciones sobre pruebas y simulacros del 
Sistema. 

 Homologación de la terminología utilizada en el documento. 

 Otros. 

  

15 11-abr-18 

 Plan de continuidad del Proceso de Registro de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 
Independiente. 

 Registro de actas de escrutinio y cómputo de casilla. 

 Cómputos distritales y de circunscripción. 

  

16 25-abr-18 

 Simulacro del Sistema de Registro de Representantes de los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban Casillas especiales 
para el voto de las personas hospitalizadas, familiares y 
personal de guardia, para la Jornada Electoral del 1° de julio de 
2018. Dispositivo ordinario y prueba piloto. 

  

17 03-may-18 

 Responsable del Registro  

 Registro individual 

 Registro por TXT (Carga por lote) 

 Sustituciones (individual) 

 Documentos de acreditación (Emisión) 

 Sustituciones masivas (cargas por lote) 

 Reportes 

 

18 05-jun-18  Sistema de Registro de Representantes de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes que atañe al área de 
Fiscalización 

A cargo de las Unidades 

Técnicas de Servicios de 

Informática y de Fiscalización 
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En conclusión, todo lo descrito y enumerado anteriormente, puede resumirse en: 
 

 39 sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 

 17 mesas de trabajo. 
 

 332 asuntos analizados en Comisión que pueden desglosarse en lo siguiente: 
 

 62 Acuerdos de Consejo General y de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 
 

 156 Informes. 
 

 25 Respuestas a consultas planteadas por los Organismos Públicos 
Locales. 

 

 91 Asuntos diversos.  
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VI. Principales temas abordados en la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 

 
Dentro de los temas de mayor relevancia que fueron discutidos en la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral CCOE en el periodo comprendido entre el 
14 de septiembre de 2017 y el 9 de agosto de 2018, se encuentran los siguientes: 
 
 

1. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA (DECEyEC). 

 
 
A continuación, se expone la relación cronológica de los asuntos que se 
presentaron en las sesiones de la Comisión en materia de Capacitación Electoral: 
 
Presentación del Informe de Acuerdos y Compromisos de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en cumplimiento al Artículo 12, Numeral 
4, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
 

Durante la sesión extraordinaria de instalación celebrada el 14 de septiembre de 

2017 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12, Numeral 3 del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, el cual señala que en cada 

proceso electoral se fusionarán las Comisiones de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral. 

Para tal efecto y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 12, Numeral 4 del 

dispositivo legal referido previamente, las Comisiones que serán objeto de fusión, 

deberán rendir informes previos, para que la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral tenga conocimiento de los asuntos pendientes que tendrán 

que ser atendidos. 

Es por ello que se presentó el informe referido el cual consta de tres apartados, el 

primero de ellos se refiere a las actividades de Capacitación Electoral. El segundo 

corresponde a Educación Cívica para la Cultura Democrática y finalmente el tercero 

incorpora actividades de Difusión y Campañas Institucionales. 

Es importante señalar que el informe mencionado fue presentado en la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica en su Tercera Sesión Ordinaria 

celebrada el 4 de septiembre de 2017, donde se acordó presentarlo en la Comisión 

de capacitación y Organización Electoral. 
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1.1 Capacitación Electoral 
 

1.1.1. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos 
para la capacitación de las y los Observadores Electorales 

 
Durante la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral celebrada el 5 de octubre de 2017 fueron 
presentados diversos materiales didácticos que se utilizarían para la Capacitación 
de las y los Observadores Electorales. 
 
La observación electoral puede definirse como el derecho de las personas a 
participar, individualmente o a través de organizaciones u agrupaciones a las que 
pertenecen, en las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, y de la jornada electoral. El objetivo es constatar que dichos 
procesos se desarrollen con apego estricto a la ley.  
 
Entre sus funciones el INE tiene la responsabilidad de desarrollar actividades 
tendentes a garantizar ese derecho, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que al respecto emita el Intituto, en observancia del artículo 217 
de la Ley de Instituciones que establece las bases respectivas. En ese sentido, la 
DECEyEC a través de la Dirección de Capacitación Electoral presentó los 
siguientes materiales didácticos para la capacitación de las y los observadores 
electorales: 
 

 Manual de herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a 
las y los observadores electorales. 

El referido manual apoya a quienes tuvieron la labor de capacitar a las y los 

ciudadanos que solicitaron su acreditación como observadores electorales, ya que 

orientó en diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionó 

herramientas didácticas para conducir un grupo. 

 Manual para las y los observadores electorales. 

Este documento brindó un panorama general sobre el proceso electoral a las 

personas que solicitaron acreditación como observadores electorales para que 

realizaran sus actividades de manera informada. Se incluyó un apartado sobre 

delitos electorales, en el que se enfatizaron dos aspectos relevantes: la observación 

electoral para prevenir y combatir la compra y coacción del voto y el peso específico 

del voto libre y razonado en la consolidación de la democracia y el fortalecimiento 

de la cultura cívica. 
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 Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los observadores 
electorales. 

Se refiere a un formato donde el funcionario designado para impartir los cursos de 
capacitación a los ciudadanos interesados en participar como observadores 
electorales, recabó los datos personales de estos y la información referente a la 
capacitación que impartió. 

 Modelo de Adenda al Manual de las y los observadores electorales.  

Los OPL elaboraron una Adenda a estos manuales con la información delimitada a 

las particularidades de cada elección local. La DECEyEC elaboró el modelo a seguir 

para la construcción del documento en correspondencia con lo establecido en los 

Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo contenidos en la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 

El diseño y el contenido específico de cada entidad fue responsabilidad del OPL.   

 

1.1.2. Presentación y aprobación, en su caso, de los documentos de 
capacitación electoral: 

El pasado 5 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria fueron presentados para 
su aprobación un par de documentos destinados a la capacitación electoral y se 
refieren a lo siguiente: 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados. 

En este formato, la o el CAE recabó los datos personales del ciudadano y la 

información referente a la capacitación que impartió durante la primera etapa. Para 

estas elecciones se consideró el uso de dispositivos móviles para recabar los datos, 

sin embargo se previó la elaboración de hojas de datos para aquellos casos donde 

no fue posible el uso de dispositivos. 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de 
casilla. Versiones elección federal y casilla única. 

En este documento, la o el CAE recabó los datos personales del ciudadano 

designado funcionario de casilla y la información referente a la capacitación que 

impartió durante la segunda etapa. Para estas elecciones se consideró el uso de 

dispositivos móviles para recabar los datos; sin embargo, también fue prevista la 

elaboración de hojas de datos para aquellos casos donde no fue posible el uso de 

dispositivos. 
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1.1.3. Presentación y aprobación, en su caso, de los lineamientos del 
procedimiento de validación de las Juntas Locales del INE a los 
materiales elaborados por los OPL.  

 
Para la elección del 1 de julio de 2018 en la que se realizaron 30 elecciones locales 
que concurrieron con la Jornada Electoral Federal, la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) elaboró materiales 
didácticos y de apoyo en dos versiones: unos dirigidos a las entidades con 
elecciones federales y otros para las casillas en las entidades con elecciones 
concurrentes en donde se presentó la modalidad de casilla única; para estos 
últimos, los OPL realizaron adendas con las particularidades de las elecciones 
locales, basándose en los modelos tipo elaborados por el INE. Las adendas y 
materiales que hicieron los OPL y se validaron son: 
 

 Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (versión CAE) 

 Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla 

 Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial 

 Tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones o 
Candidaturas Comunes e Independientes que participan 

 Adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla 

 Adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla 
especial 

 Adenda al Manual de la y el Observador Electoral 
 
El INE, a través de las juntas locales, revisó y validó los materiales elaborados por 
los OPL; esta actividad fue coordinada y verificada por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
De acuerdo con lo establecido en los Criterios para la elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo se verificaron, revisaron y validaron el 100% de los materiales 
elaborados por los OPL.  
 
Los Lineamientos que fueron presentados durante la Tercera Sesión Extraordinaria 
celebrada el 9 de octubre de 2017 describen: 
 

 Pasos a seguir para la validación de adendas,  

 Aspectos a considerar en la revisión del contenido de las Adendas 
elaboradas por los OPLE  

 Aspectos a considerar en la revisión de ejemplos elaborados por los OPL 
respecto al llenado de documentación electoral 

 Control del material entregado por el OPL a las Juntas Locales. 
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1.1.4. Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo de Manual de la 
y el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre 
elecciones locales (Adenda). 

 

En la Tercera Sesión Extraordinaria del 9 de octubre de 2017 fue aprobado el 
Modelo de Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (Versión CAE). 
 
En este tema, la DECEyEC elaboró un modelo en el cual los OPL realizaron una 
Adenda con la información delimitada a las actividades específicas de cada entidad, 
y dicho modelo fue presentado para que los Organismos Públicos Locales contaran 
con el tiempo necesario para su elaboración y así cumplir con el periodo de entrega 
estipulado para la validación que realizarán las juntas locales del INE.  
 
La DECEyEC elaboró este modelo a seguir para la construcción del documento en 
correspondencia con lo establecido en los Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos y de apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral.  
 
El diseño y el contenido específico de cada entidad fue responsabilidad del OPL.   
 

1.1.5. Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado 
“Información básica para las y los ciudadanos sorteados. 
(Versiones elección federal y Casilla Única)”.  

 
En la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2017, se 
presentaron dos folletos que contienen Información básica para las y los 
ciudadanos sorteados, en su modalidad de Elección Federal y Casilla Única. 
 

El Folleto de Casilla Federal contiene: 

 Momentos en los que se desarrolla la Jornada Electoral 

 Cargos a elegir los cuales son Presidente de la Republica, Senadurías y 
Diputaciones. 

 Responsabilidades de las Funcionarias y los Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla, Presidente/a, Secretario/a, Escrutadores/as 1y 2 así 
como Suplentes Generales. 

Por otro lado, el folleto que corresponde a la casilla única refiere una diferencia en 
los cargos a nivel local a elegir, así como en el número de ciudadanos que fungieron 
como funcionarios de mesa directiva de casilla. 
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1.1.6. Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada 
electoral (aula y domicilio). Versiones elección federal y casilla 
única”. 

 

El Rotafolio se presentó en dos versiones, federal y casilla única. Dichos 
documentos se dirigieron a las personas que integraron las mesas directivas de 
casilla y que fueron quienes se encargaron de recibir, contar y registrar los votos 
de sus vecinos. 
 
El Rotafolio incorporó información con las especificidades para el número de 
ciudadanos que integraron la mesa directiva de casilla en Elección Federal así 
como para los ciudadanos que integraron la mesa directiva de Casilla Única. 
 
En los apartados “Quienes serán los funcionarios de Casilla” y “Momentos de la 
Jornada Electoral”, se describió la preparación e instalación de la casilla. (Llenado 
de actas), el desarrollo de la votación (inicio, desarrollo y cierre), procedimiento de 
conteo de votos y llenado de las actas (clasificación de los votos), la integración de 
los expedientes de casilla y de los paquetes electorales y finalmente la publicación 
de los resultados de la casilla. 
 

1.1.7. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo 
y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de contar los 
Votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
en los Procesos Electorales 2017-2018.  

 
Durante este Proceso Electoral 2017-2018 se estimó la instalación de 350 Mesas 
de Escrutinio y Cómputo que contaron los votos de aproximadamente 360,000 
mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero.  
 
La importancia del Voto de los Mexicanos en el extranjero radica en garantizar a 
nuestros connacionales en el extranjero sus derechos constitucionales en el 
ejercicio de su voto.  
 
En ese contexto y con el objeto de hacer frente a los retos en materia de 
Capacitación Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobó la Adenda a la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las Mesas 
de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas orientada a 
contar los votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 
los Procesos Electorales 2017-2018 y sus respectivos anexos.  
 
La Adenda, incorporó innovaciones que dan respuesta a las recomendaciones 
vertidas en el Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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del Proceso Electoral 2011-2012, así como, los comentarios finales de la Memoria 
del Programa de Capacitación Electoral para el Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero 2011-2012; con relación a la necesidad del fortalecimiento de la 
realización de simulacros y prácticas de la jornada electoral con los funcionarios de 
MEC; así como en la coordinación institucional entre las diversas áreas 
participantes del Instituto, tanto a nivel de oficinas centrales, así como de órganos 
desconcentrados, para lograr procedimientos eficaces y eficientes.  
 
Otra de las innovaciones de la Adenda, fue la incorporación de las personas con 
discapacidad en la integración de MEC y MEC Únicas, a fin de contribuir con el 
derecho a ser funcionario en la Jornada Electoral; también incluyó una estrategia 
tecnológica integral que coadyuvó a la efectividad de las tareas en la ejecución de 
las líneas estratégicas.  

La Adenda fue presentada a la Comisión del Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero, en su sesión del 9 de octubre, en dicha sesión se recomendó su análisis 
y discusión en un grupo de trabajo, mismo que se reunió el 12 de octubre. 

La Adenda fue aprobada en Comisión de Capacitación y Organización Electoral en 
su sesión ordinaria del 26 de octubre de 2017 consta de 7 capítulos, el primero de 
ellos establece de manera precisa y clara las particularidades en los procedimientos 
para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo, de acuerdo a lo estipulado 
en la LGIPE. El Programa se centra en los siguientes temas: Distritos participantes, 
Primera y Segunda Insaculación, Proceso de Visita, Notificación y Capacitación de 
las y los ciudadanos sorteados, entrega de nombramientos a las y los funcionarios 
de mesa de escrutinio y cómputo (MEC), procedimiento de sustitución de las y los 
funcionarios de MEC y suplencias con personal del INE.  
 
El segundo capítulo establece el procedimiento y características para la 
capacitación electoral a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales, ciudadanas y ciudadanos sorteados y funcionarias y 
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  
 
En lo que se refiere al tercer capítulo se establecen los criterios para la Contratación 
de SE y CAE, define las particularidades del proceso de reclutamiento, capacitación 
y evaluación de las y los SE y CAE, responsables de la instrucción electoral a 
ciudadanos sorteados y funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo.  
 
En el cuarto capítulo se presenta un conjunto de medidas dirigidas a las diversas 
áreas del Instituto para la consecución de las tareas asignadas en el ámbito de 
competencia, para la planeación, seguimiento y evaluación de la organización 
operativa y logística de los procesos de integración de las MEC; así como en la 
selección y contratación de las y los SE y CAE, entre oficinas centrales y órganos 
desconcentrados.  
 
En el quinto capítulo se define la vinculación entre los Organismos Públicos Locales 
(OPL) y el INE para contar con mecanismos de comunicación efectiva y constante 
que permitieron la colaboración entre cada una de las instituciones, para la 
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consecución de objetivos. Dicho instrumento, describe las competencias entre los 
OPL y el INE en materia de: Administración, Capacitación Electoral, Organización 
Electoral y Registro Federal de Electores.  

El sexto capítulo presenta las características, especificaciones técnicas, contenidos 
y flujo para la validación de los materiales dirigidos a supervisores electorales, 
capacitadores asistentes electorales, ciudadanos sorteados y funcionarios de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo, que se utilizaron en las entidades en donde su 
legislación contempla el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el 
extranjero.  

Finalmente, el séptimo capítulo establece los instrumentos que tuvieron los órganos 
desconcentrados para el seguimiento y verificación de las actividades que en 
materia de integración de mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral, 
fueron implementadas para el VMRE.  
 
Esta Adenda consta de 8 anexos que forman parte del documento rector, entre ellos 
se encuentran:  
 

 La Cartilla del Observador Electoral, Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, el cual es un material destinado a las y los 
observadores electorales, en el que se incluye el fundamento legal del voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero, las funciones de los integrantes 
de la MEC, etapas de la Jornada Electoral, así como las atribuciones con 
que cuenta en su carácter de observador el día de la Jornada Electoral ante 
las Mesas de Escrutinio y Cómputo.  

 

 La Adenda a la Cartilla para Observadoras y Observadores Electorales del 
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que es 
un modelo de material dirigido a los Organismos Públicos Locales de las 
entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, que contenía el fundamento legal para el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero de las entidades en comento.  

  

1.1.8. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para la determinación de las rutas a 
seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos sorteados. 

 
En la Primera Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2017 y con la finalidad de 
incorporar elementos que faciliten la labor institucional, se presentó la 
determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos 
sorteados, las cuales se constituyeron como un componente más de apoyo a las 
juntas distritales ejecutivas para llevar a buen puerto las tareas de integración de 
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, es por ello que es necesario 
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hacer uso de herramientas que facilitaran las tareas de atracción y persuasión del 
público objetivo, es decir, los ciudadanos y ciudadanas sorteados.  
 
El diseño de nuevo modelo de las Rutas a seguir, fue producto del trabajo 
coordinado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), 
quien fue responsable del esbozo del algoritmo para la ubicación geográfica 
(continuidad Geográfica) de las y los ciudadanos sorteados; así como del trabajo 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), que permitió traducir 
el ámbito geográfico electoral al ámbito informático, y de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), quien con base en el 
trabajo de las dos áreas antes mencionadas, construyó el lineamiento presentado. 

El objetivo del lineamiento consistió planear, implementar y dar seguimiento a las 
acciones de visita a las y los ciudadanos sorteados, estableciendo procesos 
eficientes y eficaces para cumplir el objetivo propuesto que fue: visitar el 100% de 
las y los ciudadanos en mención.  

El diseño de las Rutas de Visita brindó beneficios a la o el CAE como lo son:  
 

 Evitar pérdidas de tiempo en desplazamientos innecesarios.  

 Organizar el trabajo de la o el CAE de tal manera que sepa por dónde 
comenzar y terminar su trabajo diario.  

 Ayudar a determinar cuánto del trabajo se ha realizado y cuánto falta por 
realizar.  

 Coadyuvar en el ahorro de recursos al encauzar apropiadamente el trayecto 
del CAE.  

Esta herramienta, además de ahorrar tiempo, y por ende ser más productiva, ayudó 
en el análisis de los resultados, a dedicar más tiempo a la capacitación y eficientar 
la visita, y por tanto, en la mejora del posicionamiento ante la ciudadanía y los 
actores políticos, para lograr el objetivo de cumplir con el 100% de la visita de 
ciudadanos y ciudadanas sorteadas para entregarles sus notificación y, en su caso, 
capacitarlos.  

 

1.1.9. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para 
las elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 
2017 - 2018. 

 
Para dar respuesta a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la comisión de Capacitación y Organización Electoral 
presentó y aprobó en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 26 de octubre de 
2017 este documento en donde resuelva que se declarará la nulidad de alguna 
elección y se convocará a elecciones extraordinarias en términos de la legislación 
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aplicable a tal fin, se diseñó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
para las elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 
2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017 - 2018.  
 
En ella se traza lo correspondiente a la integración, instalación y capacitación de 
los ciudadanos sorteados, los cuales fungirán como funcionarios electorales el día 
de la jornada electoral extraordinaria, así como el desarrollo de procedimientos 
estandarizados que permitirán el cumplimiento de los objetivos institucionales 
planteados para este proceso electoral extraordinario, con apego a los principios 
rectores que ha caracterizado la organización de procesos electorales federales.  
 
En términos generales la estrategia delinea la tercera fase de capacitación 
electoral, en donde se refuerzan los conocimientos a los ciudadanos que 
desempeñaron el cargo en la jornada electoral ordinaria; el reclutamiento y 
selección de los SE y CAE que fueron contratados, en su caso, para la elección 
ordinaria, así como los procesos relativos a la asistencia electoral. Es importante 
resaltar que, dicho documento se basa en dar respuesta a la determinación del 
TEPJF, por lo cual se debe integrar la flexibilidad en la toma de decisiones para 
adaptar rápidamente la estrategia a dichas resoluciones, tanto a corto como a 
mediano plazo, involucrando la valoración de la flexibilidad operativa, por tanto, se 
incorpora un calendario de actividades flexible que se adaptará a las 
particularidades de cada proceso electoral extraordinario, y estarán determinados 
por el número de casillas a instalar de acuerdo con los rangos establecidos en esta 
Estrategia (la duración de la visita y entrega de Nombramientos, estará determinada 
por el número de ciudadanos/as a visitar y las casillas a instalar) y la naturaleza de 
la anulación, que pueden ser las siguientes razones:  
 

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

 
.2 Por la reposición completa del Proceso Electoral e incluye nuevas campañas, 

así como el cambio de coaliciones o candidatos, que requieren una nueva 
capacitación.  

 
.3 Y finalmente aquella cuando el INE ejerza sus facultades de asunción o 

atracción.  
 

1.1.10. Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado 
“Recomendaciones para el desarrollo de las actividades de 
capacitación electoral en secciones con población indígena”. 

 
El documento presentado durante la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 
octubre de 2017 ha constituido un importante instrumento de trabajo de los CAE en 
su relación y capacitación con los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades 
indígenas.  
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Su objetivo es brindar a las y los CAE herramientas específicas y consejos clave 
para cumplir con sus actividades de capacitación y asistencia electoral antes, 
durante y después de la Jornada Electoral en comunidades indígenas, atendiendo 
las particularidades que en éstas pueden suscitarse, pero siempre en apego a los 
valores institucionales.  
 
Parte fundamental del documento es la instrucción a las y los CAE de conocer y 
respetar los usos y costumbres de la sección electoral donde se desempeñaron 
para, a partir de ello, sensibilizar a las y los ciudadanos a participar e integrar 
exitosamente todas sus mesas directivas de casilla.  

 
 

1.1.11. Presentación y aprobación, en su caso, de la carta-notificación. 
Versiones Elección Federal y Casilla Única. 

 
 

El pasado 9 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria fue presentado y 
aprobado el documento mediante el cual se informó a las y los ciudadanos 
sorteados que podrán ser funcionarios/as de mesa directiva de casilla.  
 
A través de esta carta-notificación se les convocó a las ciudadanas los ciudadanos 
a tomar la plática de sensibilización y capacitación sobre la Jornada Electoral que 
imparte el Instituto, ya sea en su domicilio, en espacio alterno o en un centro de 
capacitación electoral. 
 
Por medio de la Carta-Notificación, el Instituto establece el primer contacto con la y 
el ciudadano sorteado. Por ello, contiene en el anverso un mensaje cuyo objetivo 
es persuadirlo para que acepte participar y en caso de las elecciones concurrentes 
contiene los logotipos del INE y OPL correspondiente, que se obtuvo directamente 
del Multisistema ELEC al momento de imprimir la información.  

 
 

1.1.12. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en 
acatamiento a la Sentencia emitida por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la 
modificación al Programa de Integración de mesas Directivas de 
Casilla, que forma parte  de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 aprobada 
mediante Acuerdo INE/CG399/2017.  

 

El pasado 29 de noviembre de 2017 en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, fue aprobado el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la Sentencia 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la 
modificación al Programa de Integración de mesas Directivas de Casilla, que forma 
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parte  de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 
Electoral 2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017. 
 
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 
2017-2018 y sus respectivos anexos, aprobada el 5 de septiembre de 2017 por 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se fundamentó y estructuró de 
acuerdo a lo dispuesto por la LEGIPE así como en el Reglamento de Elecciones. 
En este caso, particularmente a lo establecido en el artículo 83 numeral 1 inciso a) 
que indica que, para ser integrante de mesa directiva de casilla, se requiere: “ser 
ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser 
residente en la sección electoral que comprenda la casilla”.  
 
Sin embargo, un ciudadano se inconformó e interpuso un escrito de demanda de 
juicio, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra el citado 
Acuerdo y su Programa de Integración de MDC, el cual se integró bajo el número 
de expediente SUP-JDC-894/2017.  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 25 
de octubre de 2017, dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano SUP-JDC-894/2017, en el sentido de modificar 
el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado con la clave INE/CG399/2017. 
 
Derivado de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, se hicieron las siguientes modificaciones:  
 

a) Se eliminó lo señalado en el Programa de Integración de Mesas Directivas 
Casilla y Capacitación Electoral relativo a que durante la primera 
insaculación se excluya de manera automática a las y los ciudadanos cuya 
credencial para votar contenga el número 87 u 88 en la clave de elector, 
siendo que estos números se refieren a que los ciudadanos que obtuvieron 
otra nacionalidad o que se naturalizaron mexicanos.  

 
b) Eliminar del Listado de razones por las que un ciudadano o ciudadana no 

participa, el impedimento legal señalado como doble nacionalidad.  
 

c) Incluir en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral en la parte donde hace referencia al artículo 83 de la 
LGIPE:  

 
El requisito de “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad”, establecido en el inciso a) del artículo 83 
de la LGIPE, se exceptúa derivado de la resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre de 2017, 
la cual consideró que es inconstitucional la porción normativa del 
artículo 83 apartado 1 inciso a), de la LEGIPE, relativa a que para la 
integración de MDC el ciudadano debe ser mexicano por nacimiento 
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que no adquiera otra nacionalidad, por tanto, se determinó su 
inaplicación al caso.  

 
d) Toda vez que el Multisistema ELEC, es el instrumento para la ejecución de 

los procesos de insaculación establecidos en la Ley Electoral se realizaron 
las modificaciones técnicas necesarias para no excluir a las y los ciudadanos 
cuya credencial para votar contiene el número 87 u 88 en la clave de elector 
durante la primera insaculación.  

 
1.1.13. Presentación y, en su caso, aprobación de los Manuales 

destinados a la Capacitación Electoral de SE y CAE’s. 
 
Durante la Séptima Sesión Extraordinaria (urgente) de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral celebrada el 7 de diciembre de 2017 fueron aprobados 
diversos materiales destinados a la Capacitación Electoral de Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales mismos que se describen a 
continuación: 

 

 Modelo del Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio 
y Cómputo Versión CAE. Información sobre elecciones locales 
(Adenda). 
 

Este material está dirigido a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, en el 
que se describen conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de 
las actividades que realizan las y los funcionarios durante la Jornada Electoral, en 
relación con la instalación de la mesa y actos preparatorios del escrutinio y 
cómputo, conteo de los votos (escrutinio y cómputo), llenado del acta de mesa de 
escrutinio y cómputo, integración del expediente de mesa y del paquete electoral y 
entrega del paquete electoral.  
Asimismo, este material contiene las particularidades de las entidades en donde su 
legislación contempla el derecho al sufragio desde el extranjero. 
 

 Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo I 
Información Básica. 
 

Este manual sirve de apoyo para que las y los CAE realizaran su labor, brindándoles 
herramientas didácticas para capacitar a las y los ciudadanos sorteados y a las y 
los funcionarios de casilla, así como las actividades de asistencia electoral a realizar 
a lo largo del proceso electoral. 
 
Derivado del Análisis Tecnopedagógico de los materiales de capacitación utilizados 
en el Proceso Electoral 2014-2015, se incluyeron esquemas, cuadros y líneas del 
tiempo para dosificar la información que resulta extensa. 
 
También se incorporó lenguaje incluyente, se agregó el objetivo del capítulo 
inmediatamente después del nombre de éste, para enfatizar los propósitos del 
contenido que se aborda, se incluyeron recuadros con notas importantes, se 
redujeron los ejercicios de autoevaluación de 16 a 6 únicamente para enfocar el 
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conocimiento en esos temas y con la finalidad de que las y los CAE verdaderamente 
se concentren en la resolución de éstos. 
 

 Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo II 
Operativo. 
 

En este documento se describe de manera detallada cada una de las actividades 
que la y el CAE realizó en materia de capacitación y asistencia electoral antes, 
durante y después de la Jornada Electoral. 
 
Además de las modificaciones descritas en el apartado del Manual del CAE tomo I, 
y que también se impactaron en el tomo II, se incluyó, de acuerdo a lo establecido 
en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, lo relacionado con la ruta 
de visita, así como diferentes recomendaciones para el trato a personas con 
discapacidad que fueron funcionarias y funcionarios de casilla  

 

 Manual de la y el Supervisor Electoral. 
 

El manual contiene los temas esenciales para el desarrollo de la labor de 
coordinación y supervisión de los trabajos realizados por el personal que tuvo bajo 
su cargo a las y los Capacitadores Asistentes Electorales; se define quién es la y el 
Supervisor Electoral, quiénes son las y los CAE; cuáles son las competencias 
mínimas que requieren para desempeñar sus funciones y las actividades que deben 
desarrollar antes, durante y después de la Jornada Electoral. 

 
Entre otras innovaciones, se incluyó el nuevo tema de la Aplicación móvil 2018 para 
el registro del avance de la visita, notificación y capacitación, y se agregó el tema 
en torno a la Verificación del reporte sobre la integración de mesas directivas de 
casilla con personas con discapacidad (primera etapa) a fin de sensibilizar a las y 
los Supervisores Electorales sobre ello.  
 

 Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla 
Federal y Casilla Única. 
 

Estos documentos explican todas las actividades que realizan las y los integrantes 
de las mesas directivas de casilla durante la Jornada Electoral, a fin de que el CAE 
conozca a detalle los procedimientos, tareas y responsabilidades de cada uno de 
ellos y responda con claridad todas las dudas que pudieran surgir.  

 
Las innovaciones que de manera general se realizaron a los manuales de la y el 
funcionario de casilla federal y casilla única son las siguientes: 
 

 Se incorporó lenguaje incluyente y se modificó la estructura de los 
resúmenes de cada capítulo, esquematizando la información. 

 
 Se agregó información sobre la presencia de encuestadores fuera de la 

casilla, las fotografías de las actas que se levantan durante la Jornada 
Electoral que pueden tomar los representantes de partidos políticos y 
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candidatos/as independientes, personas con discapacidad que son 
integrantes de las mesas directivas de casilla, la presencia de 
acompañantes de las personas con discapacidad que son funcionarios y 
funcionarias de casilla, el llenado del formato “Registro de personas con 
discapacidad que acuden a votar” , en donde en casilla federal lo llenará el 
2º. Escrutador/a y en la casilla única el 2º secretario/a; se explica que las y 
los representantes de partido político y candidatos/as independientes 
pueden votar por los cargos que señale su nombramiento, por lo que para 
casilla única se vincula la información del manual elaborado por el INE con 
las adendas de los OPL, incluyendo un llamado que invita a revisar la 
adenda para conocer las particularidades de la elección local. 
 

1.1.14. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana”. 

 
Este protocolo tiene por objeto garantizar las acciones tendientes para un efectivo 
ejercicio del voto de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos sin excluirlos de 
la vida democrática, en este protocolo se establecen las directrices así como las 
medidas para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans 
en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, en 
igualdad de condiciones y sin discriminación. 
 
A partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se 
colocó a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano al mismo 
nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dichos Tratados en materia de no discriminación y en materia político electoral, 
establecen obligaciones y pautas de acción a las autoridades públicas, con miras a 
la protección de los derechos humanos.  
 
Dicha reforma constitucional estableció en el artículo 1°, el principio pro persona 
buscando la protección más amplia de las personas, además de disponer la 
obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el 
párrafo quinto, de dicho artículo, también se estableció que en nuestro país queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
En este sentido, el INE en cumplimiento de esta obligación, y con la colaboración y 
asesoría de dos especialistas en el tema; la Dra. María Teresa González Luna 
Corvera y la Mtra. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca; con la opinión 
y sugerencias de organizaciones de la sociedad civil que representan a las 
personas trans, opiniones técnicas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores y la Dirección Jurídica, se construyó el referido Protocolo, mismo que 
fue presentado en la Comisión en las sesiones extraordinarias del 17 de noviembre, 
7 de diciembre y finalmente aprobado el 12 de diciembre de 2017.  
 

1.1.15. Presentación y aprobación, en su caso, de Manuales destinados 
a la Capacitación Electoral de SE y CAE’s:  

 

En la Tercera Sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2017 se presentaron 
los formatos y Manuales destinados a la capacitación de los Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.  
 
Los documentos orientados al Voto de los Mexicanos en el Extranjero, tienen como 
objetivo, proporcionar a los Supervisores y Capacitadores Asistentes información y 
conocimiento para que realicen actividades de capacitación  a las y los ciudadanos, 
que fueron sorteados, y que ocuparon un cargo en la integración de las Mesas de 
Escrutinio y Cómputo;  sus conocimientos orientaron a los ciudadanos en las 
actividades que realizaron al contar y registrar los votos, así como darles a conocer 
la documentación electoral y el llenado de ésta. Los Manuales señalan e identifican 
cada una de las tareas y funciones que desempeñaron los SE y CAE, así como 
cada una de las etapas del proceso electoral a desarrollar para el caso del voto de 
las y los Mexicanos residentes en el extranjero. 
 
Por otro lado, los manuales referentes al Manual de la y el Funcionario de casilla 
versión CAE (casilla federal y única), tienen como objetivo orientar a los SE y CAE 
para capacitar a los ciudadanos que formaron parte de las Mesas Directivas de 
Casilla, así como guiar sus funciones antes, durante y después de la Jornada 
Electoral. 

 Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo 

Es el Documento por el cual se les informa a las y los ciudadanos que participaron 
como funcionarios o funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo, de la misma 
forma sirve de convocatoria al Curso de Sensibilización y Capacitación sobre la 
Jornada Electoral que impartió el Instituto, contiene los talones acuse de recibo de 
la Carta Notificación y Comprobante de visita.  
 
Mediante este documento el Instituto estableció el primer contacto con la o el 

ciudadano sorteado, por ello, contiene un mensaje motivacional cuyo objetivo fue 

persuadir a la o el ciudadano para que aceptara participar. 

 Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
Única. 
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Es el documento por el cual se les informa a las y los ciudadanos que participaron 

como funcionarios o funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única, el 

material también incluye la información de las entidades que su legislación 

contempla el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así como los cargos 

a elegir en cada estado. 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  

Es el documento mediante el cual la o el CAE recabó del ciudadano designado 
funcionario o funcionaria de MEC la información relativa a la capacitación de la 
Segunda Etapa, debe ser firmada y llenada para su posterior entrega por parte del 
CAE al SE con el fin de que los datos se ingresen al Multisistema ELEC2018.  

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única.  

Se refiere al documento mediante el cual el CAE recabó del ciudadano designado 
funcionario o funcionaria de MEC la información relativa a la capacitación de la 
Segunda Etapa, se contemplan los apartados para el segundo Secretario o 
Secretaria y para el tercer y cuarto Escrutador o Escrutadora, necesarios para 
poder realizar sus actividades. 

 Díptico: ¿Qué es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero?  

Este material explica de manera breve las particularidades del voto en el extranjero, 

los requisitos y cómo votan las mexicanas y los mexicanos que residen fuera de 

México, así como la información general de las MEC y MEC Única. 

 Manual de la y el capacitador-asistente electoral del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

Al igual que el anterior, es considerado un complemento del Manual del 

Capacitador-Asistente Electoral Tomo I para la Integración de las Mesas Directivas 

de Casilla del Proceso Electoral 2017-2018. Tiene como finalidad apoyar a las y los 

CAE para realizar su labor, brindando la información para capacitar a las y los 

funcionarios de MEC y MEC Única. 

 Manual de las y los supervisores electorales del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

Es un complemento del Manual de Supervisores Electorales para la integración de 

las Mesas Directivas de Casilla del Proceso Electoral 2017-2018. En él se abordan 

las actividades de capacitación electoral en la segunda etapa, así como todas las 

actividades a desempeñar durante la Jornada Electoral; contiene la diversidad de 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p10-a4.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p10-a4.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p10-a6.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p10-a6.pdf
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temas esenciales para el desarrollo de la labor de coordinación y supervisión de los 

trabajos realizados por las y los CAE en la integración de las Mesas de Escrutinio 

y Cómputo (MEC) y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas 

 Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo.  

Este manual está dirigido a las y los capacitadores-asistentes electorales que se 
encargaron de capacitar a las y los funcionarios de MEC, en él se describen 
conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de las actividades que 
se realizan durante la Jornada Electoral. 
 
Proporciona toda la información necesaria, considerando que no están 
familiarizados con lo establecido en la ley y los procedimientos que la rodean, su 
contenido se complementa con imágenes y mensajes visuales, además, contiene 
ejercicios del llenado de actas y ejemplos de la documentación electoral, 
desarrollando en cada capítulo las particularidades de cada una de las etapas de 
la Jornada Electoral. 

 Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo única.  

Manual dirigido a las y los capacitadores-asistentes electorales que se encargaron 

de capacitar a las y los funcionarios de MEC Única, en él se describen conceptos 

sobre la materia electoral y se detallan cada una de las actividades que se 

realizan durante la Jornada Electoral, se incluyen las actividades de las y los 

escrutadores tercero y cuarto, así como del segundo Secretario o Secretaria, 

contemplando las diferencias en la documentación y material electoral a utilizar. 

 Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Federal 
y Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Única.  

Estos manuales están dirigidos a los Capacitadores-asistentes electorales para que 
conocieran los contenidos sobre los cuales en los meses de mayo y junio 
capacitaron a los ciudadanos designados funcionarios de casilla. 
 
Explica todas las actividades que realizan las y los integrantes de las mesas 
directivas de casilla durante la Jornada Electoral. 
 
Este material didáctico fue actualizado para los funcionarios de casilla con 
información sobre los procedimientos que impactaron en el funcionamiento de las 
mesas directivas aprobados en el mes de enero. 
 

1.1.16. Presentación y en su caso aprobación, del Rotafolio de la 
Jornada Electoral del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p10-a8.pdf
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Extranjero Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y 
Cómputo Única 

 

El pasado 17 de enero de 2018, en la primera sesión extraordinaria, fueron 

presentados para su aprobación los materiales de capacitación electoral, los cuales 

se refieren a lo siguiente: 

 Rotafolio de la Jornada Electoral del Voto de las y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero Mesas de Escrutinio y Cómputo 

 Rotafolio de la Jornada Electoral del Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero Mesas de Escrutinio y Cómputo Única 
 

Este material contiene información sobre la jornada electoral en las MEC y MEC 

Únicas, con las generalidades en cuanto a su integración, actividades y cierre de la 

jornada, auxilia a los CAE y SE en la capacitación a los ciudadanos, contiene 

laminas en donde predominan las imágenes que se acompañan de breves textos. 

 

1.1.17. Presentación y aprobación, en su caso, del modelo de 
nombramiento para funcionarios/as de mesa directiva de casilla 
versiones casilla federal y casilla única 

 

El artículo 254, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE, establece como uno de los pasos 
del procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla el que los consejos 
distritales notifiquen personalmente a los integrantes de las mesas directivas de 
casilla su respectivo nombramiento y les tomen la protesta exigida por la Ley. 
 
Por lo anterior, el 24 de enero de 2018, en cumplimiento del precepto legal invocado 
y aunado a que se llevó a cabo el proceso electoral federal en todo el país y además 
en 30 entidades se celebraron elecciones concurrentes, durante la segunda sesión 
extraordinaria se aprobó la elaboración de dos versiones del Nombramiento para 
las y los funcionarios de casilla: 
 

 La versión federal del nombramiento, la contiene por el anverso en la parte 
superior izquierda únicamente el escudo nacional. 
 

 La versión casilla única, misma que contiene por el anverso, en la parte 
superior izquierda el escudo nacional, así como el nombre del OPL, el cual 
se incluyó a través del Multisistema ELEC. 

 

En ambos nombramientos se estableció la respectiva base legal según el tipo de 

elección a desarrollarse (federal o casilla única). 
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1.1.18. Presentación del nombramiento para funcionarios/as de mesa 
directiva de casilla para la elección extraordinaria de Veracruz 

 

El artículo 25, párrafo 3, de la LGIPE, establece que la legislación local definirá, 
conforme a la Constitución, la periodicidad de cada elección, los plazos para 
convocar a elecciones extraordinarias en caso de la anulación de una elección, 
y los mecanismos para ocupar las vacantes que se produzcan en la legislatura local. 
 
En observancia del precepto anterior y como resultado de la anulación de la 
elección en los municipios de Camarón de Tejada, Sayula de Alemán y Emiliano 
Zapata, en el estado de Veracruz se realizó la Jornada Electoral Extraordinaria el 
domingo 18 de marzo de 2018. 
 
Por lo anterior, fue necesaria la integración de mesas directivas de casilla, dentro 
de las cuales se establece que los consejos distritales notifiquen personalmente a 
los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les 
tomen la protesta exigida por la Ley, de conformidad con el artículo 254, párrafo 1, 
inciso h) de la LGIPE. 
 
Para ello, el 24 de enero de 2018, durante la segunda sesión extraordinaria se 
aprobó dicho nombramiento.  
 

1.1.19. Presentación y en su caso aprobación de documentos de 
capacitación electoral para su elaboración por parte de los 
Organismos Públicos Locales de las entidades de Chiapas, Ciudad 
de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán: 

 

El pasado 24 de enero de 2018, en la segunda sesión extraordinaria, fueron 

presentados para su aprobación las siguientes adendas con información sobre 

elecciones locales: 

 Cuaderno de Ejercicios de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo Única, Información sobre elecciones locales (Adenda) 
 

Este documento plantea el desarrollo de un ejercicio de la jornada electoral, desde 

los actos preparatorios hasta la entrega de los paquetes electorales, con el objetivo 

de que el funcionario requisite la documentación electoral local con la información 

proporcionada y tenga una capacitación integral. 

 Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única, 
Información sobre elecciones locales (Adenda) 

 

Este material sirvió como base para la elaboración de la adenda al manual de la y 

el funcionario de MEC Única, cuenta con información específica para cada elección 
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local, el número de funcionarias y funcionarios, así como las actividades de cada 

uno. 

 Modelo del Tablero con información sobre partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes que participan en la elección de 
Gubernatura/Jefatura de Gobierno y otros cargos de elección popular 
a nivel local que corresponda 
 

Este insrumento sirvió como base para la elaboración del tablero que contiene los 

logos de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes que participaron 

en cada entidad para la elección desde el extranjero, así como los candidatos 

independientes. 

 

1.1.20. Presentación y aprobación en su caso del Modelo del Cuaderno 
de ejercicios para las y los funcionarios de casilla (Adenda) para 
procesos electorales locales 

 
El pasado 29 de enero de 2018, en la primera sesión extraordinaria, fueron 

presentados para su aprobación el Modelo del Cuaderno de ejercicios para las y 

los funcionarios de casilla (Adenda) para procesos electorales locales. 

Este material se diseñó para que los OPL realizaran sus adendas que son 
complemento de los cuadernos de ejercicios para las y los funcionarios de casilla 
que elabora el INE, contiene ejercicios con las particularidades de las elecciones 
locales con énfasis en la clasificación de votos y el llenado de la documentación 
electoral. 
 
A través de este documento se pone en práctica y refuerzan los conocimientos. 
 
Los cuadernos que elaboraron los OPL contenían imágenes genéricas para sustituir 
los emblemas de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes. 
 

1.1.21. Presentación y aprobación en su caso del Tablero con 
información sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes (Adenda) 

 

Durante la celebración de la primera sesión ordinaria del 29 de enero, se presentó 
para su aprobación el Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas independiente (adenda). Una vez aprobadas las listas de 
candidaturas los OPL elaboraron el tablero con la finalidad de que los funcionarios 
de casilla conocieran la información de los participantes en la elección: por entidad, 
distrito y municipio en la entidad, de acuerdo con los cargos locales a elegir en cada 
una. 



Página 48 de 491 

 

 
Los OPL elaboraron los tableros con base en el Modelo aprobado por la Comisión. 
 

1.1.22. Presentación y aprobación, en su caso del Modelo de tablero con 
información sobre partidos políticos que participaran en la elección 
de diputaciones locales; y modificación y aprobación, en su caso 
del modelo para la elección de Gubernatura/Jefatura de Gobierno 
del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 

 

Durante el desarrollo de primera sesión ordinaria que se celebró el pasado 28 de 

enero de 2018, se presentaron para su aprobación los siguientes modelos de 

materiales para elaboración de los OPL que participan en el voto de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero: 

 Modelo de tablero con información sobre partidos políticos que 
participaran en la elección de diputaciones locales 
 

Atendiendo a los cargos que se eligieron desde el extranjero para el estado de 

Jalisco, se elaboró este modelo de tablero para que el OPL integrara la información 

de los partidos políticos y candidaturas independientes que participaron en la 

elección de diputaciones locales. 

 Modelo del Tablero con información sobre partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes que participan en la elección de 
Gubernatura/Jefatura de Gobierno 
 

Este material sirvió como base para la elaboración del tablero de la elección de 

gubernatura/jefatura de gobierno. 

 

1.1.23. Presentación y aprobación en su caso de materiales didácticos 
para la capacitación electoral 2ª Etapa que elaborarán los OPL’s: 

Durante la segunda sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero, se presentaron a 
la Comisión para su aprobación los siguientes modelos: 

 Modelo de Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre 
elecciones locales (Adenda). 

Este documento fue la base para que los OPL realizaran su adenda al Manual de 
la y el Funcionario de Casilla Única que elabora el INE, contiene información 
específica de las elecciones locales, incluye ejemplos del llenado de 
documentación electoral con imágenes genéricas que sustituyen los emblemas de 
los partidos políticos. Se explica de manera general el proceso de la clasificación y 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x1.docx
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el conteo de los votos, el procedimiento especifico se detalla en el manual que 
elaboró el INE. 
 

 Modelo de Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial. 
Información sobre elecciones locales (Adenda). 

Con base en este modelo los OPL desarrollaron su adenda al Manual de la y el 
Funcionario de Casilla Única Especial que elabora el INE, con información 
específica de las elecciones locales en las casillas especiales, contiene ejemplos 
del llenado de documentación electoral con imágenes genéricas que sustituyen los 
emblemas de los partidos políticos. También se explica de manera general el 
proceso de la clasificación y el conteo de los votos, toda vez que el procedimiento 
especifico se detalla en el manual de elaboró el INE. 

 Modelo de cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de 
Casilla Especial. Información Local. (adendas).  

Es la base para que los OPL elaboraran su adenda al cuaderno de ejercicios para 
las y los funcionarios de casilla especial que preparó el INE, contiene ejercicios con 
las particularidades de las elecciones locales con énfasis en la clasificación de 
votos y el llenado de la documentación, lo que permitió poner en práctica y reforzar 
los conocimientos y propiciar la asimilación de los nuevos conocimientos, es decir, 
consistió en la parte práctica de la capacitación, en particular del llenado de la 
documentación electoral. 

1.1.24. Presentación, y aprobación, en su caso, de los nombramientos 
para funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, relativos al Voto 
de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el proceso 
electoral 2017-2018 

 

Durante la segunda sesión ordinaria del día 26 de febrero de 2018, se presentaron 

para su aprobación los siguientes documentos: 

 Nombramiento de Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo, 
Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Yucatán y del Servidor del Instituto Nacional Electoral designado para 
suplir a la Funcionaria o Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 

Este documento contiene el fundamento legal sobre el actuar de las y los 

funcionarios que contaron y registraron los votos de las y los mexicanos residentes 

en el extranjero, así como para la versión de MEC única el articulado respectivo de 

las diferentes entidades, en lo que respecta a la versión para servidores del INE, 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x3.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/26febrero/ccoe-se-2018-02-26-p12-x3.docx
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contiene el mandato legal en donde se contempla la posibilidad de que un servidor 

del INE ocupe un cargo en la MEC o MEC Única. 

1.1.25. Presentación y aprobación, en su caso, de los carteles de 
orientación ciudadana (Sexta sesión extraordinaria urgente 8 de 
marzo de 2018) 

 

Durante la sexta sesión extraordinaria urgente celebrada el 8 de marzo de 2018, se 
presentaron para su aprobación los siguientes carteles: 

 Carteles de orientación ciudadana “¿Cómo votar?” y “¿Quiénes 
cuentan tus votos?”  

Estos carteles se colocaron en la casilla y muestran los pasos a seguir por las y los 
electores para emitir su voto, además de resaltar la participación de las y los vecinos 
de la sección para recibir, clasificar, contar y registrar los votos.  
 
El material explica brevemente cómo es que se elige a quienes fungen como 
integrantes de la Mesa Directiva de Casilla.  
 

1.1.26. Presentación y aprobación, en su caso, de los materiales 
didácticos derivados del “Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana”.  

 
El pasado 22 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
mediante el Acuerdo INE/CG626/2017, aprobó el Protocolo para adoptar las 
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana, documento que tiene por objeto contar 
con una guía que establezca directrices y oriente las acciones conducentes a 
garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans (travestis, 
transgénero y transexuales) en todos los tipos de elección y mecanismos de 
participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 
 

En el punto de acuerdo Segundo por el que se aprobó el Protocolo se instruye a la 
DECEyEC elaborar y presentar para su aprobación a la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral los materiales didácticos referidos en este para la 
capacitación dirigida a las y los Supervisores Electorales, Capacitadores-Asistentes 
Electorales, Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, así como el cartel de 
orientación ciudadana. 
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Cabe señalar que para la elaboración de los materiales didácticos fue de suma 
importancia para el Instituto contar con la opinión de las organizaciones de la 
sociedad civil especialistas en el tema, motivo por el cual se llevó a cabo la Reunión 
para la construcción de los materiales didácticos derivados del Protocolo, misma 
que tuvo verificativo el 15 de enero del presente año, por lo que se recibieron 
opiniones y observaciones que fueron integradas a los materiales didácticos que se 
presentaron y aprobaron. 
 
Por lo anterior, en la octava sesión extraordinaria realizada el 15 de marzo de 2018 
se aprobaron los siguientes documentos: 
 

 Medidas de nivelación aplicables durante la Jornada Electoral 
para garantizar el derecho al voto de las personas Trans 
(Transexuales, Travestis y Transgénero). Tríptico para SE y CAE. 

 

Este tríptico que entregado a las y los SE y CAE, explica de manera resumida las 
medidas establecidas en el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y 
sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 
ciudadana, que implementaron los SE y CAE para capacitar a las y los funcionarios 
de casilla, asimismo aquellas medidas que los funcionarios aplicaron el día de la 
Jornada Electoral para garantizar la participación sin discriminación del electorado.    

 

 Medidas de nivelación aplicables durante la Jornada Electoral 
para garantizar el derecho al voto de las personas Trans 
(Transexuales, Travestis y Transgénero). Tríptico para las y los 
funcionarios de mesa directiva de casilla.   

Este tríptico fue incluido en el paquete electoral, se indican las acciones que las y 
los funcionarios tomaron para garantizar el voto de las personas trans en igualdad 
de condiciones y sin discriminación. 

 

 Cartel ¿quiénes pueden votar? Para colocar en casillas 
 

Este cartel que se colocó en la casilla tiene la finalidad de informar que la 
ciudadanía trans tiene derecho a ejercer su voto sin discriminación, además señala 
que todas las personas que cumplan con los requisitos de ley podrán votar sin 
distinción alguna.  
 

1.1.27. Presentación y aprobación, en su caso, del material de apoyo “La 
Jornada Electoral paso a paso”. Versión federal y versión casilla 
única 

 

El pasado 15 de marzo de 2018, en la octava sesión extraordinaria, fue presentado 
para su aprobación el material de apoyo “La Jornada Electoral paso a paso”. 
 
Este material se diseñó para utilizarse el día de la Jornada Electoral, así como 
apoyo durante los simulacros y prácticas, con el propósito de recordar a las y los 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x1.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x1.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x1.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x2.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x2.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x2.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p1-x2.pdf
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integrantes de la mesa directiva de casilla las actividades a realizar por cada uno 
de ellos, según su cargo.  
 
En el se mencionan las actividades a realizar durante: a) la preparación e 
instalación de la casilla; b) la votación (inicio, desarrollo y cierre); c) el conteo de los 
votos y el llenado del acta; d) la integración del expediente y del paquete electoral; 
y e) la publicación de resultados y clausura de la casilla, identificando cada 
momento con un color. 
 
Las y los funcionarios tuvieron la posibilidad de consultar este material en caso de 
dudas al recibir, contar o registrar los votos durante la Jornada Electoral. 
 

1.1.28. Presentación, y aprobación, en su caso, del Manual para la y el 
Funcionario de Casilla Versión Federal y Versión Casilla Única  

 

Es el documento con el cual se capacitó a las y los ciudadanos que tuvieron la 
responsabilidad de recibir, contar y registrar los votos de la ciudadanía el durante 
la Jornada Electoral el 1 de julio. 
 
El pasado 15 de marzo de 2018, en la octava sesión extraordinaria, fueron 
presentados para su aprobación dichos manuales para la y el funcionario de casilla. 
Se elaboraron dos versiones, la primera para las dos entidades en que sólo 
recibieron los votos de las elecciones federales y otra para las 30 entidades con 
elecciones concurrentes, en las cuales se instalaron casillas únicas. 
 
En estos materiales se detallan las actividades que en cada uno de los cinco 
momentos en que se dividió la Jornada Electoral realizaron las y los funcionarios. 
 

1.1.29. Presentación, y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo 
de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que 
se aprueba el Modelo del Cuaderno de Ejercicios para la y el 
Funcionario de casilla 

 

El pasado 15 de marzo de 2018, en la octava sesión extraordinaria, fue presentado 
para su aprobación el modelo del cuaderno de ejercicios para la y el funcionario de 
casilla. 
 
El Cuaderno de ejercicios refuerza la parte práctica del proceso enseñanza-
aprendizaje respecto al llenado de la documentación electoral. Este material 
didáctico contiene datos ficticios para practicar la clasificación de votos y el llenado 
de la documentación electoral.  
 
A partir del modelo aprobado se desarrollaron 16 versiones, incluyendo los de 
casillas especiales, de acuerdo con las coaliciones que a nivel federal se registraron 
para cada entidad y distrito, fueron 8 versiones para los funcionarios de las casillas 
básicas, contiguas y extraordinarias (6 para casilla única y 2 para casilla federal) y 
8 para casillas especiales (6 para casilla única y 2 para casilla federal). 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p5.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p5.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p5.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/15marzo/ccoe-8se-2018-03-15-p5.docx
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1.1.30. Presentación, y aprobación, en su caso del modelo de 
Convocatoria para el proceso de reclutamiento y selección de 
Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral o 
Supervisor/a Electoral Local o Capacitador/a-Asistente Electoral 
Local en el Proceso Electoral 2017-2018. 

 
En la octava sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 15 de marzo de 2018, la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, aprobó el modelo de 
Convocatoria para el proceso de reclutamiento y selección de Supervisor/a 
Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral o Supervisor/a Electoral Local o 
Capacitador/a-Asistente Electoral Local en el Proceso Electoral 2017-2018.  
Este modelo de convocatoria tuvo como finalidad atender el inicio del procedimiento 
de selección y reclutamiento de SE y CAE tanto para el Instituto Nacional Electoral 
como para los Organismos Públicos Locales.  
 

1.1.31. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la adenda a la 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 aprobada en el Acuerdo INE/CG399/2017.  

 
En sesión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, el Consejo General 
aprobó mediante acuerdo, una adenda al Manual de Contratación, cuya finalidad 
fue hacer un uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como optimizar el capital humano que fue evaluado durante los meses de enero y 
febrero de 2018, mediante el procedimiento de reclutamiento y selección. Es 
preciso mencionar que, a través de la evaluación, se midieron conocimientos, 
competencias, habilidades y actitudes de los aspirantes para ocupar los cargos de 
SE y CAE.  
 
En el referido acuerdo, el Consejo General autorizó a las Juntas Distritales 
Ejecutivas para utilizar la lista de reserva de Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales del Proceso Electoral 2017-2018 para cubrir 
las vacantes de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales locales, tomando en consideración que las personas que integraron la 
lista de reserva contaban con el perfil requerido. Por otro lado, en el acuerdo en 
comento se previó que, en caso de que las Juntas Distritales Ejecutivas no contaran 
con el número suficiente de SE, CAE o que únicamente les quedaran 10 aspirantes 
o menos en lista de reserva para cubrir las vacantes que, en su caso, se llegaran a 
generar por renuncias, terminación anticipada o rescisiones de contrato; los 
Consejos Distritales contarían con la opción de realizar nuevas convocatorias, de 
conformidad con el formato autorizado por el Consejo General del INE, el número 
de veces que fuera necesario para garantizar el contar con el número de SE y CAE 
para atender las tareas institucionales encomendadas. 
 
Ahora bien, para poder implementar la medida, el Consejo General tuvo a bien 
aprobar la adenda al punto 7.2 del Manual de Contratación de las y los Supervisores 
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Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Federales y Locales, agregando 
un apartado denominado “Uso de la Lista de Reserva de Supervisores y 
Capacitadores Asistentes Electorales Federales”. 
 

1.1.32. Presentación, y aprobación, en su caso, del Manual para la y el 
Funcionario de Casilla Especial Versión Federal y Versión Casilla 
Única 

 
El pasado 29 de marzo de 2018, en la décima sesión extraordinaria, fueron 
presentados para su aprobación el Manual para la y el Funcionario de Casilla 
Especial, en sus dos versiones (Federal y Única). 
Este manual es el documento con el cual se capacitó a las y los ciudadanos que 
tuvieron la responsabilidad de recibir, contar y registrar los votos en las casillas 
especiales. 
 
Se elaboraron dos versiones, la primera para las dos entidades en que sólo 
recibieron los votos de las elecciones federales y otra para las 30 entidades con 
elecciones concurrentes, en las cuales se instalaron casillas únicas. 
 
En estos materiales se detallaron las actividades que en cada uno de los cinco 
momentos en que se dividió la Jornada Electoral realizaron las y los funcionarios 
de las casillas especiales, también se presentan ejemplos del llenado de la 
documentación electoral. 
 

1.1.33. Presentación, y aprobación, en su caso de los siguientes 
materiales destinados a la capacitación de las y los Funcionarios de 
Mesa de Escrutinio y Cómputo Federal y Única. 

 
El pasado 29 de marzo de 2018, durante la décima sesión extraordinaria, se 
presentaron para su aprobación los siguientes materiales de Capacitación 
Electoral: 
 

 Manual de la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo y Mesa 
de Escrutinio y Cómputo Única del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero.  

 

Este material se dirigió a las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, 
se describen conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de las 
actividades que se realizan durante la Jornada Electoral, en relación con:  
 

a) Instalación de la Mesa y Actos Preparatorios del Escrutinio y Cómputo.  
b) Conteo de los votos (Escrutinio y Cómputo).  
c) Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  
d) Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral.  
e) Entrega del Paquete Electoral.  
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 El escrutinio y cómputo paso a paso de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
y Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero. 

 
El Material presentado contiene toda la información respecto a los pasos a seguir 
el día de la jornada electoral en forma de lista, apoya al ciudadano en guiarlo en 
cada paso durante su labor, de la misma forma aclara dudas que puedan surgir en 
sus actividades ya que en la parte posterior contiene un compendio de preguntas y 
respuestas sobre cada etapa de la jornada electoral. 
 

1.1.34. Presentación, y aprobación, en su caso de materiales destinados 
a la capacitación de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo Federal y Única. 

 
Durante la décima primera sesión extraordinaria urgente de fecha 05 de abril de 
2018, se presentaron ante la comisión para su aprobación los siguientes materiales: 

 Cuadernillo de Ejercicios de la y el funcionario de mesa de escrutinio y 
cómputo y mesa de escrutinio y cómputo única del voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero. 
 

Este material contiene una serie de ejercicios relacionados con cada etapa de la 
jornada electoral, así como para el llenado de la documentación electoral, con el 
objetivo de que la o el funcionario designado se familiarice con la documentación y 
el escrutinio y cómputo delos votos. 
 

 Modelo del tablero con información sobre partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas independientes que participaran en la 
elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías 
del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 

Derivado de las modificaciones realizadas a los registros de candidatos para la 
presidencia, se presentó este material con la información sobre los candidatos y 
coaliciones que participaron en la elección de presidencia y en lo que respecta a la 
elección de senadurías se presentó este modelo de tablero para que cada entidad 
lo elaborara con la información correspondiente.  
 

1.1.35. Presentación del Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre la determinación 
del número de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de 
Escrutinio y Cómputo Únicas del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero a instalar el 01 de julio de 2018. 

 

Atendiendo a lo establecido en la adenda a la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral para la integración de las MEC y MEC Únicas que habrán de 
contar los Votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, se 
presentó con base al número de solicitudes recibidas de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero para poder ejercer su voto,  la proyección del número 
de mesas a instalar, lo cual permitió conocer el número de mesas por entidad, por 
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tipo y por lo tanto el número de ciudadanos a insacular en segunda etapa, razón 
por la cual  se presentó a la comisión el informe del procedimiento a seguir para 
determinar las mesas a instalar. 
 

1.1.36. Presentación del Informe sobre el proceso de reclutamiento, 
selección y contratación de CAE y SE (DECEyEC). 

 

El informe sobre el Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE 
en el proceso electoral 2017-2018, se presentó a la comisión en la sesión ordinaria 
del 16 de abril de 2018 y se estableció como un compromiso por parte del Instituto 
para brindar certeza de las actividades que desarrollaron las Juntas Distritales 
Ejecutivas, así como también los más de 162,456 aspirantes que presentaron 
solicitud en la primera convocatoria. 
 
El informe de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE abarcó 
el desarrollo de las actividades y los resultados de las diferentes etapas de 
reclutamiento, selección y contratación: Difusión de la convocatoria, evaluación 
curricular, plática de inducción, examen de conocimientos habilidades y actitudes y 
la entrevista. Que llevaron a cabo las Juntas Distritales Ejecutivas durante el 
periodo comprendido del 16 de octubre del 2017 al 14 de marzo del 2018.  
 
Las cifras y los resultados que se presentaron respecto a las actividades de 
reclutamiento y selección de SE y CAE también incluyen a las y los aspirantes que 
se desempeñaron como SE y CAE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, quienes participaron en esta misma convocatoria; la información se 
muestra en tablas, cuadros comparativos y gráficas con datos estadísticos a nivel 
nacional obtenidas del Multisistema ELEC2018 y a través de cédulas de 
información referidas en el cuerpo del informe. 

1.1.37. Presentación y aprobación, en su caso, del documento 
“Información complementaria al Manual de la y el Funcionario de 
Casilla”. (2 versiones casilla federal y 6 versiones casilla única).  

 

Durante la décima quinta sesión extraordinaria urgente del 10 de mayo de 2018, se 

presentaron para su aprobación el documento “Información complementaria al 

Manual de la y el Funcionario de Casilla”. 

Este documento detalla información sobre diversos aspectos relacionados con las 

actividades de las y los funcionarios de casilla a partir del modelo de casilla única 

aprobado el 28 de marzo como son: 

 El uso de los carteles para identificar las urnas y del cartel de 
“simultaneidad”, 

 La importancia de la actividad del segundo escrutador para orientar a 
la ciudadanía sobre la urna en que debe depositar cada voto  

 La simultaneidad del escrutinio y cómputo de las elecciones federales 
y locales 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/10mayo/ccoe-seu-2018-05-10-p1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/10mayo/ccoe-seu-2018-05-10-p1.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/10mayo/ccoe-seu-2018-05-10-p1.docx


Página 57 de 491 

 

 Los diferentes modelos para el acomodo del mobiliario durante el 
escrutinio y cómputo. 

 

Asimismo, se elaboró un documento para las casillas que se instalaron en Nayarit 

y Baja California, en el cual se indicó el uso de los carteles para identificar las urnas 

y la importancia de la actividad del segundo escrutador para orientar a la ciudadanía 

sobre la urna en la cual depositar cada voto. 

1.1.38. Presentación y en su caso aprobación del díptico: Derechos, 
obligaciones y responsabilidades de las y los representantes de 
partido político y candidatura independiente ante mesa directiva de 
casilla.  

 

Es un material que se diseñó para reforzar las acciones que pueden y no pueden 
realizar el día de la Jornada Electoral las y los representantes de partido político y 
de candidatura independiente y fue presentado para su aprobación el 10 de mayo 
de 2018 en la quinta sesión extraordinaria urgente. 
 
A través del díptico las y los representantes encontraron de manera completa, 
sencilla, y rápida sus derechos, obligaciones y responsabilidades para conducirse 
de forma adecuada durante los comicios, asimismo se detalla lo dispuesto por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto al orden en 
que se debe efectuar el escrutinio y cómputo considerando los cargos a nivel federal 
y local. En éste se enfatiza la indicación, que en la casilla única es necesario 
desarrollar de forma simultánea el escrutinio y cómputo federal y local y para ello, 
se enlista el orden a seguir para ejecutar el cómputo local. 
 
La dinámica consistió en que las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla 
brindaron este díptico informativo a las y los representantes de partido político y de 
candidatura independiente, para que estos pudieran consultarlo durante la jornada 
electoral y así disiparan sus posibles dudas antes de actuar o interferir en el 
desarrollo de los comicios. 
 

1.1.39. Presentación y aprobación, en su caso del Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban el Manual para la preparación y el desarrollo de los 
cómputos distritales y de entidad federativa y el Cuadernillo de 
consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial 
de cómputos del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 
Durante la quinta sesión extraordinaria urgente celebrada el 10 de mayo de 2018, 
se presentaron para su aprobación los siguientes documentos: 

 

 Manual para la preparación y el desarrollo de los cómputos 
distritales y de entidad federativa 
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Este manual ofrece a las y los integrantes de los Consejos Locales y Distritales un 
panorama completo de las múltiples actividades que se realizaron antes, durante y 
después de la sesión especial de cómputos distritales y explica ampliamente, con 
base en los lineamientos aprobados por el Consejo General, las reglas operativas 
para su desarrollo. 
 
El Manual plantea los diferentes escenarios a los que podrían enfrentarse las y los 
encargados de conducir los cómputos, detalla cuántos grupos de trabajo y puntos 
de recuento deben establecerse, las acciones de previsión y planeación, así como 
los pasos a seguir para desarrollar correctamente dicha sesión.  
 
De igual modo, el documento señala cuáles son las innovaciones que presentaron 
los cómputos distritales en comparación con los procesos electorales pasados. Se 
explica que hay una nueva figura auxiliar, qué es un cómputo de entidad federativa 
y en qué consiste, entre otras actividades concretas.  
 

 Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos 
 

El Cuadernillo contiene la descripción ilustrada de precedentes dictados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la finalidad 
de coadyuvar en determinar cuándo una “marca” en la boleta electoral federal 
pueda ser considerada voto válido o voto nulo con base en el contenido de los 
artículos 288 y 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es importante destacar que los criterios contenidos en el Cuadernillo son 
meramente casuísticos no son de carácter vinculatorio en la calificación de votos. 
 
El Cuadernillo de mérito, contiene ejemplos de Votos válidos para partido político, 
Votos válidos para coalición, Votos válidos para candidatura independiente, Votos 
válidos para candidatos no registrados, Votos nulos y las resoluciones 
jurisdiccionales que sirvieron de base para dichos ejemplos. 

 

1.1.40. Presentación y aprobación, en su caso, del Díptico “Casos 
importantes al momento de la clasificación y conteo de votos”. (En 
cumplimiento al punto 4 del Acuerdo INE/CG/511/2018)  

Con la finalidad de informar a las y los ciudadanos sobre algunas consideraciones 
relacionadas con la clasificación y el conteo de los votos se elaboró el díptico, que 
contenía dos supuestos: el primero respecto a la clasificación de los votos de 
Margarita Zavala como candidata no registrada y el segundo respecto a la 
clasificación de votos con nombres de candidatos o candidatas en toda la boleta.  

En la décima séptima sesión extraordinaria del 1 de junio de 2018 se retiró el 
segundo supuesto del Acuerdo a fin de que se continuara con la deliberación.  

 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p4.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p4.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p4.pdf
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1.1.41. Presentación y aprobación, en su caso, de los documentos:  

Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en 
Centros Hospitalarios (Casilla Federal)  

Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en 
Centros Hospitalarios (Casilla Única)  

Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en 
Centros Hospitalarios (modalidad fija e itinerante)  

 

Derivado de las particularidades del funcionamiento de las casillas especiales a 

instalar en hospitales, se consideró importante elaborar un documento con 

información adicional a la contenida en los manuales de casilla especial, elaborados 

por el INE y los OPL (adendas) que fueron aprobados durante la décima séptima 

sesión extraordinaria del 1 de junio de 2018. 

En estos documentos se explican las actividades específicas que realizaron las y 

los funcionarios de las casillas especiales en centros hospitalarios durante la: 

instalación, votación, clasificación y conteo de los votos; integración del o los 

paquetes electorales y publicación de resultados. 

Indica quienes pueden votar en estas casillas y se resalta la importancia de respetar 

las medidas de sanidad dictadas por cada hospital y se refuerzan algunos aspectos 

ya considerados en los manuales. 

 

1.1.42. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto 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. 

 

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de junio de 
2018 se aprobó el acuerdo mediante el cual se adoptaron medidas extraordinarias 
que serían aplicables en aquellos distritos que no contaron con el número de 
aspirantes suficientes para cubrir los cargos locales, ni las vacantes de SE y CAE 
dentro de las propias Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto.  
 
Las medidas aprobadas, derivaron de las diversas consultas que fueron planteadas 
por algunos Organismos Públicos Locales (OPL), a través de las cuales plantearon 
la posibilidad de designar a ciudadanas y ciudadanos como SE y CAE locales, sin 
que, para tal efecto, hayan participado en el proceso de reclutamiento y selección 
estipulado en el Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes Electorales Federales y Locales (Manual). En razón de 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x1.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x1.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x2.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x2.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x3.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/EXT/1junio/ccoe-17-se-2018-06-1-p5-x3.pdf


Página 60 de 491 

 

lo anterior, y ante la necesidad de que los OPL contaran con el personal suficiente 
para atender las actividades de asistencia electoral inherentes al Proceso Electoral 
2017-2018, el Consejo General estimó necesario la implementación de medidas 
extraordinarias que permitieran llevar a cabo la designación del personal que 
apoyarán las actividades concernientes a la asistencia electoral sin la necesidad de 
agotar el procedimiento de contratación previsto en el Manual. 
 
Otro de los elementos que fueron considerados por el Consejo General, y que 
fueron planteados en el acuerdo, es que ante lo avanzado del proceso electoral, en 
aquellas entidades en que existieran vacantes de SE y CAE locales, se podrían 
implementar las medidas extraordinarias aprobadas, con el objeto asegurar que 
tanto el OPL como el INE contaran con las mejores condiciones para garantizar el 
adecuado desarrollo y seguimiento a la jornada electoral del 1 de julio, en tareas de 
asistencia electoral.  
 

1.1.43. Presentación del Informe sobre la Primera Etapa de Capacitación 
Electoral.  

 

El informe relacionado con Primera Etapa de Integración de mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación Electoral, se presentó a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral en la séptima sesión ordinaria celebrada el 31 de julio del 
2018. En dicho informe se da cuenta de la integración de las mesas directivas de 
casilla por ciudadanía doblemente sorteada y capacitada, lo cual se ha convertido 
en un eslabón central de la cadena de confianza, debido a la aleatoriedad de 
quienes recibieron y contaron los votos de sus propios vecinos. 
 
En el informe se hace alusión a la magnitud del proceso electoral 2017-2018, ya 
que se instalaron alrededor de 157 mil casillas y hubo elecciones en 30 entidades 
federativas donde se votó para elegir distintos cargos públicos, 8 gubernaturas, 1 
jefatura de gobierno, 27 Congresos locales (982) y 1,796 cargos de ayuntamientos, 
alcaldías, síndicos, concejales y juntas municipales. 
 
El informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral presenta la información de los trabajos realizados por las 
332 juntas locales y distritales ejecutivas, las metas alcanzadas, el compromiso 
institucional y la estandarización de procesos.  
 
La información que contiene el documento, comprende fundamentalmente las 
actividades realizadas para el reclutamiento, selección y capacitación de los SE y 
CAE; las tareas de visita, notificación y capacitación de los ciudadanos sorteados; 
lo relativo a la integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, y aquellas actividades transversales de cada 
actividad desarrollada, Estrategia Tecnológica Industrial y actividades de 
verificación.  
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1.2. Educación Cívica y Participación Ciudadana 
 
1.2.1. Presentación del Informe Final sobre las Actividades para la 

Promoción del Voto y la Participación Ciudadana realizadas en el 
marco de los Convenios de Colaboración firmados con los OPL en 
las Entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017. 

 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó el 
“Informe Final sobre las Actividades para la promoción del voto y la participación 
ciudadana realizadas en el marco de los convenios de colaboración firmados con 
los OPL en las entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017”. 
 
De conformidad con sus atribuciones, la DECEyEC, en el marco de los procesos 
electorales, desarrolló acciones en materia de capacitación electoral pero también 
se hizo cargo de impulsar que la estructura desconcentrada, en colaboración con 
los OPL, realizara actividades de promoción de la participación ciudadana dirigidas 
a sensibilizar a la ciudadanía respecto del ejercicio de los derechos político-
electorales, a través de acciones de divulgación y de acciones territoriales para la 
socialización de información entre las y los ciudadanos. Para los procesos 
Electorales Locales de 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz; además de la colaboración con los OPL de cada entidad, también se 
logró sumar a esta labor a la FEPADE con lo que se agregaron acciones 
instrumentadas en materia de prevención de delitos electorales. 
 
El documento presentado en la sesión extraordinaria del 14 de septiembre de 2017, 
se conforma por tres grandes apartados. El primero consiste en una descripción 
general del resultado del trabajo realizado en las cuatro entidades por parte de la 
estructura desconcentrada del INE en cumplimiento de los convenios generales 
referidos y de la colaboración con la FEPADE. El segundo, da cuenta del trabajo 
realizado por las juntas locales y distritales ejecutivas del INE con información 
complementaria aportada por los OPL. Y el tercer apartado, concentra una serie de 
reflexiones a modo de conclusión. 
 

1.2.2. Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.  

 
Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria del 9 de noviembre de 2017 y en 
cumplimiento al Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica (CCEyEC) 2017, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica (DECEyEC) presenta, de manera trimestral, un informe sobre 
los avances en el cumplimiento del Plan Inicial de Implementación 2017 de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023 (ENCCÍVICA), aprobado por la 
Comisión mencionada el 8 de diciembre de 2016. El presente informe dio cuenta 
de las actividades realizadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017. 
 
Algunas de las actividades a las que se hace referencia en el informe, son:  
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 El seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Seguimiento para la 
implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que en su reunión de 
trabajo del 14 de septiembre de 2017, aprobó la versión final del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

 

 El desarrollo de los Diálogos para la cultura cívica, los cuales comenzaron 
en el segundo trimestre del 2017. Durante el periodo que reporta el informe 
se tiene registro de que 27 de las 32 Juntas Locales Ejecutivas realizaron 
mesas iniciales, mientras que, a nivel distrital se reportó que se concluyeron 
230 de las 254 programadas. Con la intención de desarrollar un diálogo en 
diversos espacios sobre temas del diagnóstico de la ENCCIVICA, también 
se llevaron a cabo los Diálogos sobre Representación y Participación Política 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mismos que lograron una 
convocatoria de 194 personas de 19 grupos étnicos distintos. 

 

 En cuanto a las alianzas, es importante mencionar que las acciones para 
fortalecer la implementación de la ENCCÍVICA han sido encaminadas a 
establecer y formalizar redes con distintos actores como han sido el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, el Sistema de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes y la Asociación Nacional de Tiendas de  Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD), con los cuales se busca desarrollar proyectos 
en el marco de las ocho líneas de acción señaladas en la ENCCIVICA. 

 
1.2.3. Presentación del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta 

el Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el 
diseño e implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  

 
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del 9 de noviembre de 2017, se dio cuenta 
del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta el Comité Técnico de 
Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación del Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 para dar cumplimiento al punto octavo del Acuerdo INE/CG846/2016, 
de fecha 14 de diciembre de 2016. 
 
De conformidad con el Programa de Trabajo 2017 del Comité Técnico de 
Seguimiento (aprobado en febrero de 2017) y tras la presentación que hizo del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (en junio de 2017), el Comité Técnico ha enfocado sus 
tareas en: “Contribuir a la mejora de los programas y proyectos en materia de 
cultura cívica, que opere de manera individual o colaborativa el Instituto Nacional 
Electoral, mediante el análisis y la valoración de los resultados alcanzados en la 
ejecución de los mismos.  
 
Sobre la base de ese objetivo, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de 
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Capacitación Electoral y Educación Cívica, (DECEyEC), el Comité Técnico entregó 
un documento que contiene una opinión técnica sobre los procesos y resultados 
obtenidos en la implementación de los programas, proyectos y actividades 
sustanciales contemplados en el Plan Inicial de Implementación 2017 de la 
ENCCÍVICA, así como recomendaciones de mejora a aquellas acciones que 
contemple operar el Instituto Nacional Electoral, de manera individual o colaborativa 
durante 2018.  
 

1.2.4. Presentación y aprobación, en su caso, del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023.  

 
En octubre de 2016 el Consejo General aprobó la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 la cual mandata que, en los términos propuestos dentro de la 
propia ENCCIVICA, se diseñara un sistema de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. Bajo el enfoque de política pública, y como uno de los rasgos distintivos 
de la ENCCIVICA frente a lo que en el pasado se había hecho en el Instituto, se 
decidió diseñar y apuntalar la relevancia de dar seguimiento, monitorear, medir y 
evaluar los resultados e impactos de los proyectos, programas y acciones que la 
Estrategia reconoce dentro del planteamiento de los tres ejes y ocho líneas de 
acción que le dan estructura.   
 
Para contribuir al diseño e implementación de ese sistema, el Consejo General, 
mediante Acuerdo INE/CG846/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, ordenó la 
integración del Comité Técnico de Seguimiento, que desde su instalación en el mes 
de enero de 2017 se fijó como objetivo central inmediato participar en las tareas de 
confección del mencionado sistema.  
 
El Consejo General también instruyó que el Sistema debía estar diseñado durante 
el primer semestre de 2017. Sobre esa base, el 27 de junio de 2017, el Comité 
presentó la propuesta desarrollada del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, donde se 
expone el propósito y el alcance de cada uno de los tres mecanismos que lo 
conforman:  
 
1. El Mecanismo de Operación que es un sistema de información sobre la 
operación cotidiana de aquellos programas, proyectos y acciones realizadas en el 
marco de la ENCCÍVICA que busca identificar la coherencia entre éstos y la 
Estrategia Nacional, así como la profundidad con la que se implementa cada línea 
de acción. El sistema informático sobre el cual descansa dicho Sistema se 
construyó en los términos que dispone la ENCCÍVICA, escuchando las 
recomendaciones del Comité Técnico de Seguimiento, en un marco de 
colaboración entre la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. La primera etapa del 
sistema informático del Mecanismo de Operación concluyó en junio de 2017. Por 
tanto, se cuenta con una plataforma informática que posibilita, el registro y la 
captura de los Diálogos para una Cultura Cívica, así como la generación de una 
base de datos. 
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2. El Mecanismo de Información Estadística el cual corresponde a un sistema 
de indicadores vinculados a los tres ejes de la ENCCÍVICA, capaz de informar a 
operadores y tomadores de decisiones sobre el comportamiento de los datos que 
se han incluido en el diagnóstico de la política pública, a fin de medir su influencia 
en la composición de la cultura democrática de México y, en su caso, confirmar, 
adecuar o corregir las líneas de acción diseñadas a lo largo del tiempo. Los tipos 
de indicadores contemplados son: de resultados y de impacto.  
 
3. El Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza corresponde a un espacio de 
análisis, diálogo y deliberación política de la ENCCÍVICA, en el que se busca la 
participación primordialmente del Instituto Nacional Electoral, los Organismos 
Públicos Locales, el Comité Técnico de Seguimiento y todos los partidos políticos 
representados ante el Consejo General. Este Mecanismo deberá reunirse 
periódicamente (al menos una vez por año) para: 1) analizar las actividades 
instrumentadas en el marco de la Estrategia Nacional; 2) analizar los avances y 
resultados en el logro del objetivo de la ENCCÍVICA; 3) generar ideas de mejora 
para el cumplimiento de dicho objetivo; y 4) propiciar el aprendizaje colectivo. De la 
integración específica de esta instancia se da cuenta detallada en el documento.  
 
Es importante enfatizar que este instrumento será de vital importancia no sólo para 
orientar el trabajo que tanto desde el INE, como de los propios OPL, o de otros 
actores relevantes, se debe desplegar para atender al objetivo mayor que persigue 
la ENCCIVICA en las temporalidades de corto, mediano y largo plazo, sino que 
además es importante reiterar que los partidos políticos están llamados a participar 
y contribuir a los fines que persigue el propio Sistema. 
 
El referido documento fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
el 9 de noviembre de 2017. 
 

1.2.5. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se 
aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio No. ITE-
PG-646/2017, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), sobre la 
realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en México”.  

 
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de noviembre de 2017 fue 
presentado el Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
por el cual se aprueba la respuesta al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, sobre la 
realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad de la 
Ciudadanía en México. 
 
En dicha respuesta se da cuenta que mediante oficio INE/DECEYEC/1901/16, la 
DECEYEC solicitó a la UTVOPL notificara a los OPL con elección concurrente en 
el año 2018, para que, entre otras cosas, se les sugiriera contemplar una previsión 
dentro del rango de 600 mil a un millón de pesos en su anteproyecto de presupuesto 
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2017, para la realización de la nueva edición del Informe País sobre la Calidad de 
la Ciudadanía en México. 
 
Es por esta razón que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones consultó al INE sobre 
la realización del citado Informe y así estar en posibilidad de determinar la 
aplicación de los recursos que se previeron para el ejercicio de 2017. 
 
Por otro lado, mediante el acuerdo INE/CG51/2017, el Consejo General del INE 
aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el 2017, por lo 
que la DECEYEC replanteó el presupuesto total destinado a su cartera de 
proyectos.  
 
Asimismo, mediante acuerdo INE/JGE/85/2017, la Junta General aprobó la 
redefinición de los alcances de los proyectos de la DECEYEC y entre otras cosas, 
se consideró necesario posponer la actividad inherente a la realización del Segundo 
Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.  
 
En virtud de lo anterior, dado que el INE no realizaría dicho Informe a nivel nacional 
en 2017, el OPL podrá elaborar estudios a nivel estatal, para lo cual este Instituto a 
través de la DECEYEC, podrá orientarlo técnicamente, colaborando y compartiendo 
la metodología que en su momento se utilizó para la elaboración del Informe País. 
Señalando que dichos estudios a nivel local, serán de mucha utilidad para el 
desarrollo de estudios posteriores a nivel nacional, además de que puedan ser una 
referencia para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023. 
 

1.2.6. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se 
aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio No. 
CEEPC/PRE/SE/1003/2017, del Consejo Estatal Electoral y de 
participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), sobre la 
realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en México”.  

 
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de noviembre de 2017 fue 
presentado el Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
por el cual se aprueba la respuesta al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí sobre la realización de una nueva edición del 
“Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”.  
 
En dicha respuesta se da cuenta que mediante oficio INE/DECEYEC/1901/16, la 
DECEYEC solicitó a la UTVOPL notificara a los OPL con elección concurrente en 
el año 2018, para que, entre otras cosas, se les sugiriera contemplar una previsión 
dentro del rango de 600 mil a un millón de pesos en su anteproyecto de presupuesto 
2017, para la realización de la nueva edición del Informe País sobre la Calidad de 
la Ciudadanía en México. 
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Es por esta razón que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
San Luis Potosí (CEEPAC), consultó al Instituto sobre la realización del citado 
Informe y así estar en posibilidad de determinar la aplicación de los recursos que 
se previeron para el ejercicio de 2017. 
 
Por otro lado, mediante el acuerdo INE/CG51/2017, el Consejo General del INE 
aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el 2017, por lo 
que la DECEYEC replanteó el presupuesto total destinado a su cartera de 
proyectos.  
 
Asimismo, mediante acuerdo INE/JGE/85/2017, la Junta General aprobó la 
redefinición de los alcances de los proyectos de la DECEYEC y entre otras cosas, 
se consideró necesario posponer la actividad inherente a la realización del Segundo 
Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.  
 
En virtud de lo anterior, dado que el INE no realizaría dicho Informe a nivel nacional 
en 2017, el OPL podrá elaborar estudios a nivel estatal, para lo cual este Instituto a 
través de la DECEYEC, podrá orientarlo técnicamente, colaborando y compartiendo 
la metodología que en su momento se utilizó para la elaboración del Informe País. 
Señalando que dichos estudios a nivel local, serán de mucha utilidad para el 
desarrollo de estudios posteriores a nivel nacional, además de que puedan ser una 
referencia para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023. 
 

1.2.7. Presentación y aprobación, en su caso, para su presentación en 
Consejo General de estudios complementarios al Estudio Censal 
sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 
2015.  

 
a) Diagnóstico de patrones de participación atípicos 2015 
b) Índice de calidad de vida municipal 2015 
c) Cluster de atención prioritaria 2015.  
 

Estos documentos presentados durante la Segunda Sesión Ordinaria del 29 de 
noviembre de 2017 señalan que en el mundo, 141 países exigen que la ciudadanía 
se registre previamente a la elección; de ellos, 41 generan un listado específico de 
votantes, de los cuales sólo diez exigen que la persona deba comparecer ante las 
oficinas. México es quizá el único que emite una credencial para votar que sirve, 
además, de cédula de identificación.  
 
Esto permite tener un insumo de información al que difícilmente acceden otros 
países: conocer la estructura demográfica de la población que vota y se abstiene. 
En Finlandia, país que no tiene registro de votantes, debieron conciliar el registro 
poblacional con los registros de votantes: el estudio reconoce que existe un margen 
de error porque no necesariamente fueron adecuadamente consignadas las 
cédulas de identidad (Wass, 2007). En otros casos, como en el Reino Unido en su 
ejercicio más reciente (Brexit), se pudo conocer el perfil del electorado a través de 
encuestas levantadas el día de la votación, pero los márgenes de error producen 
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apreciaciones incorrectas. En una encuesta se “culpó” a los jóvenes de abstenerse, 
mientras que en otra se señaló que los jóvenes votaron en la misma proporción que 
suelen hacer (Guardian, 2016; Helm, 2016; Owen-Macfarland, 2016; The Electoral 
Commission, 2016). He aquí la gran diferencia entre una encuesta y un censo: la 
encuesta tiene un límite de estratificación (sexo, edad, territorio) y un margen de 
error (depende de la amplitud de la muestra).  
 
Así, el Instituto Nacional Electoral, desde 2009, cuenta con datos de carácter 
censal, mismos que han sido utilizados intensamente. Esto aporta ventajas de 
costo, amplitud y transversalidad.  
 
El conteo censal es producto del trabajo de las delegaciones del INE. Se levanta 
una vez concluido el proceso electoral. No hay posibilidad de identificar a los 
votantes ni el sentido del sufragio. De esta forma, es posible conocer el sexo y la 
edad (año por año) de quienes votaron o no, a nivel sección, tipo de sección 
(urbana, mixta o rural), municipio, distrito y entidad federativa. Pretender una 
encuesta representativa de todos estos estratos es, sencillamente, incosteable.  
 
La utilidad de un censo es mucho mayor que la de una encuesta: al ser universal, 
realizamos diagnósticos por sexo y grupos etarios diversos incluso a nivel 
seccional, de una sofisticación tal como los que los estudios presentan. Una 
encuesta implicaría un obstáculo para inferir resultados consistentes incluso a nivel 
estatal. Además, si fuera una encuesta estaríamos impedidos de hacer inferencias 
válidas en relación con otras fuentes de datos. En efecto, al ser un censo es posible 
incorporar los resultados de las más diversas fuentes estadísticas, pues hace 
posible relacionarla tanto con otros censos como con las más diversas encuestas.  
 
Señalan que precisamente porque con el año 2018 se habrá cubierto una 
temporalidad de doce años, es posible realizar análisis transversales continuos o 
retrospectivos (es decir, el comportamiento de la población por cohortes en el 
pasado o conforme avanza la edad) y longitudinales continuos o retrospectivos 
(esto es el comportamiento de grupos de edad en el transcurso del tiempo). Esto, 
por ejemplo, es de gran utilidad en estudios de género: cómo ha cambiado o no la 
participación electoral de las mujeres jóvenes en nuestra transición democrática. 
En la medida en que consolidemos este esfuerzo institucional en las próximas 
décadas, lograremos integrar un acopio de información de alta calidad para 
estudios de la transformación política y social de nuestro país en el siglo XXI.  
 
Los productos presentados representan un salto cualitativo con los presentados en 
las ediciones anteriores, permiten avizorar esta importante aportación para el 
análisis de la vida política de nuestro país, para los estudios académicos y la vida 
social en general.  
 
El primer documento titulado “Diagnóstico de patrones de participación atípicos 
2015” tomó como referencia la edición de 2012. Asimismo, se contextualizó la 
información comparándola con las bases de datos relativas a las Secciones de 
Atención Especial (ahora Secciones con Estrategias Diferenciadas) del Multi-
Sistema ELEC 2015 y la correspondiente al Sistema de Información sobre del 
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desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, particularmente sobre aquellos 
incidentes registrados durante la jornada electoral.  
 
Derivado de la Reforma Político-Electoral 2014, el INE también debe participar en 
el desarrollo de elecciones locales. En este sentido, las demarcaciones útiles para 
los procesos locales serían los municipios. Este cambio de unidad, fue posible pues 
la base de datos es de carácter censal, lo que a su vez permite comparar la 
información con otras bases de datos como la correspondiente a la Encuesta 
Intercensal 2015 o la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; o los 
incidentes delictivos reportados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías 
Generales de las entidades federativas así como por la Procuraduría General de la 
República.  
 
Por lo tanto, en el segundo documento “Índice de calidad de vida municipal 2015”, 
si bien fue replicada la metodología de la edición de 2012, el cambio de unidad 
permitirá a más actores, particularmente los Organismos Públicos Locales, 
aprovechar la información aquí expuesta.  
 
Finalmente, en el tercer documento “Clúster de atención prioritaria 2015” se 
propone el uso de una metodología diferente a la presentada en la edición de 2012. 
La geografía electoral ha demostrado jugar un papel fundamental para explicar las 
dinámicas de votación en México. El INE ahora exploró las hipótesis relativas a los 
factores incidentes sobre los procesos de votación con énfasis en la territorialidad 
donde ocurren dichos procesos.  
 

 

1.2.8. Presentación del Informe sobre los avances en el desarrollo del 
Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las 
Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017.  

 
En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral celebrada el 29 de noviembre de 2017, se dio cuenta que el 4 de 
Septiembre de 2017 fue presentado ante la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral el “Programa Nacional de Impulso 
a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad 
Civil 2017”.  
 
El objetivo general del Programa está orientado a impulsar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, a través de acciones que propicien la incidencia de las 
mujeres en el espacio público. 
  
El Programa aprobado por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, propuso que la publicación y difusión de la convocatoria se llevara a cabo 
durante el mes de septiembre de 2017, sin embargo, como consecuencia de los 
acontecimientos del 19 de septiembre, la publicación de la convocatoria se 
pospuso, y por consecuencia se ajustaron los periodos previstos para las diferentes 
etapas del Programa.  
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Otro elemento a considerar también, fue que, por los alcances del Programa, y por 
el interés mostrado por muchas organizaciones para participar en esta 
convocatoria, se determinó pertinente ampliar los plazos de recepción de proyectos 
y postulaciones, por ello, el mismo 30 de octubre se publicó en la página de internet 
la ampliación de plazos.  
 
La convocatoria se difundió en medios impresos y digitales. Además, la DECEyEC 
distribuyó la convocatoria vía correo electrónico entre más de 1,358 organizaciones 
y centros de estudio, se realizaron 697 llamadas de invitación a diversas 
organizaciones para verificar la recepción de la misma. Los plazos iniciales, así 
como la modificación de los mismos fueron comunicados a los Vocales Ejecutivos 
y los Organismos Públicos Locales quienes se encargaron de difundirlos entre sus 
redes de aliados estratégicos.  
 
Es importante precisar que gracias a la ampliación de los plazos de la referida 
convocatoria se ha recibido el mayor número de proyectos y postulaciones que el 
INE ha logrado en el marco de este programa, pues se alcanzó la cifra de 274 
proyectos. 
 
 

1.2.9. Presentación y, aprobación en su caso del Mecanismo de 
coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la 
promoción del voto y de la participación ciudadana en el Proceso 
Electoral 2017-2018, así como de la propuesta de Convocatoria para 
invitar a las organizaciones ciudadanas a colaborar en la promoción 
del voto y la participación ciudadana durante el proceso electoral 
2017-2018. 

 

El 17 de enero del 2018 durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión se 
presentó y aprobó el mecanismo de coordinación y colaboración con 
organizaciones ciudadanas en el Proceso Electoral 2017-2018, el cual¸ tomó como 
referencia lo establecido en el Plan de impulso a la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de la cultura cívica en el proceso electoral 2017-20181,  cuyo 
objetivo es “impulsar el involucramiento y la participación de la ciudadanía en el 
proceso electoral 2017- 2018, mediante la promoción y generación de conocimiento 
sobre el sistema electoral mexicano.”2 Con la finalidad de potenciar el alcance de 
las actividades que se desarrollarían en el marco del mencionado Plan de impulso, 
el INE promovió la vinculación con otros actores para establecer sinergias que 
“favorezcan el fortalecimiento de la cultura democrática mediante el resguardo de 
la  integridad electoral de los comicios 2017-2018”3, siendo las organizaciones 
ciudadanas actores clave para ello. Por tal motivo, para el trabajo de colaboración 
se tomaría como referencia lo establecido en las líneas generales del mencionado 
plan. 

                                                           
1 Aprobado por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 4 de septiembre del 2017.  
2 Instituto Nacional Electoral, Plan de impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el proceso electoral 

2017-2018, México, INE, 2017, p. 24. 
3 Ibid, p. 10. 
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Este mecanismo estuvo orientado a potenciar los resultados del trabajo de cada 
una de las instituciones electorales y especialmente de las organizaciones 
ciudadanas participantes, fomentando la creación de redes para la consecución de 
objetivos comunes y para favorecer el intercambio de información, diagnóstico y 
experiencias que conlleven a la generación de aprendizaje y conocimientos, 
apoyando la promoción del voto. 
 

1.2.10 Presentación y aprobación, en su caso del Informe “Primer año de 
implementación de la ENCCÍVICA (2017): Balance y 
Recomendaciones; para su presentación en el Consejo General del 
Instituto.  
 

En la primera sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del 2018, celebrada el 29 de enero; se presentó el Informe Primer año de 
implementación de la ENCCÍVICA: balance y recomendaciones el cual es un 
documento que presentó el Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA, y 
que se presentó en cumplimiento al Acuerdo de Creación y de Integración del 
Comité Técnico de Seguimiento que el Consejo General aprobó, donde se instruyó 
a que de manera trimestral y anual se presentara un Informe sobre las labores que 
estuviesen llevándose a cabo. 
 

1.2.11 Presentación del Informe de actividades sobre la implementación de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica correspondiente al cuarto 
trimestre del 2017. 
 

Durante la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018, se presentó 
el referido informe que da cuenta de las actividades del cuarto trimestre de 
operación en la ENCCÍVICA del año 2017, destacando el sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la ENCCÍVICA, así como los trabajos que para tal 
efecto realizó el Comité de Seguimiento. 
 
Se informó que durante el último trimestre del año se dio cuenta de los avances en 
colaboración interinstitucional con diversos actores para la implementación de 
proyectos en el marco de las distintas líneas de acción de la ENCCÍVICA, entre los 
que destacaban la colaboración con la Cruz Roja internacional, el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión para poner fin a 
toda violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, y la Red por la Rendición 
de Cuentas, entre otros.  
 
También se dio cuenta en este Informe de los avances en el Programa Nacional 
del Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones 
de la sociedad civil, sobre el cual se presentó un Informe preliminar en la Comisión 
el 9 de noviembre de 2017.  
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1.2.12 Presentación del Informe anual sobre la ejecución del Plan Inicial de 
Implementación 2017 de la ENCCÍVICA 

 
Durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión llevada a cabo el 26 de febrero 
del 2018 se presentó el informe, el cual contrasta lo previsto en el Plan Inicial de 
Implementación 2017 y los logros finalmente alcanzados. 
 
El plan abona con la visión de largo aliento que tiene la ENCCÍVICA, y subraya 
acciones iniciales y sustanciales de carácter estratégico que debían implementarse 
durante el primer año, algunas de las cuales tenían como objetivo construir 
condiciones más adecuadas para reforzar la propia implementación de la 
estrategia. De este modo, en el desarrollo del documento se rindió cuenta de las 
actividades planeadas durante el primer año de la ENCCÍVICA, así como las 
actividades adicionales que no fueron previstas, pero que, en el marco de la 
coordinación interinstitucional y las propias necesidades institucionales, fueron 
incorporándose como parte de las actividades de implementación. La sección final 
de conclusiones refrenda el horizonte de mediano y largo plazo, que tendrá la labor 
de implementación de la estrategia.  
 
La lectura de este informe, en conjunto con el informe mandatado en el Acuerdo 
INE-CG-846, en donde el Comité Técnico de Seguimiento para el Acompañamiento 
y el Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, da una visión integral respecto a los objetivos 
alcanzados.  
 
 

1.2.13 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del INE por el que se aprueba la realización de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 

 
 

Este proyecto de acuerdo fue presentado en dos ocasiones ante la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, en la primera durante la décima primera 
sesión extraordinaria urgente, celebrada el 5 de abril de 2018 y en una segunda 
ocasión durante la cuarta sesión ordinaria. 
 
Durante la primera sesión se reiteró que se trataba de una presentación inicial, se 
dio por recibido el asunto y se recordó que sería puesto a discusión en una sesión 
posterior de la Comisión. 
 
El Instituto Nacional Electoral, durante el periodo de 1997 a 2015, ha realizado siete 
ejercicios nacionales de participación infantil y juvenil en el contexto de los procesos 
electorales federales. Esta actividad se realiza con la finalidad de activar espacios 
para la libre expresión de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad, 
respecto de diversas temáticas relacionadas con su vida cotidiana y con el ejercicio 
y respeto de sus derechos. 
 



Página 72 de 491 

 

Con estos ejercicios, el Instituto Nacional Electoral ha buscado contribuir al 
reconocimiento de estos grupos de la población como sujetos de derechos, así 
como a la difusión de los derechos fundamentales de la niñez. Esa aspiración, por 
otra parte, coincide con el objetivo y el tipo de actividades básicas a desarrollar que 
–dentro de la línea de acción “Promoción de la Cultura Cívica en los entornos 
escolares—la ENCCIVICA prevé impulsar.   
 
Con la finalidad de dar continuidad a esta experiencia institucional se programó la 
realización de la Consulta Infantil y Juvenil para este 2018. De este proyecto 
destacan los siguientes aspectos: 
 

1. La Consulta Infantil y Juvenil 2018, se realizará en el mes de 
noviembre del presente año, con la finalidad de dotarla de un espacio propio que 
favorezca su reconocimiento como un espacio de participación infantil en el marco 
del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que también 
permitirá que la estructura desconcentrada se involucre activamente para potenciar 
la cobertura y alcances de esta actividad. 

 
2. Recuperando la experiencia institucional, el diseño de este ejercicio 

de participación se fortalecerá con la colaboración de especialistas en temas y 
enfoques relacionados con participación infantil y juvenil, derechos de la niñez, 
igualdad de género y políticas públicas para las infancias y las adolescencias, que 
acompañen a la Dirección Ejecutiva en la definición de los contenidos que se 
consultarán a la población participante.  

 
En un esquema de gobernanza, en este proceso se contempla también recuperar 
la opinión y aportaciones que instituciones u organismos tales como el Fondo de 
las  Naciones Unidas para la Infancia, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras, 
tengan respecto de la temática de la Consulta Infantil y Juvenil, y de las acciones 
que se propongan para la atención y socialización de la expresión de que niñas, 
niños y adolescentes nos compartan a través de este ejercicio. 
 
Este acompañamiento tiene la finalidad la de contribuir a que el ejercicio se 
enmarque dentro del objetivo de proteger el interés superior de la niñez y la 
adolescencia en México –en concordancia con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes–, y de promover la participación cívica que contribuya 
al fortalecimiento de una cultura política democrática. 
 

3. Reconociendo que, la igualdad de género es una perspectiva 
transversal que debe considerarse para aportar al reconocimiento, ejercicio y 
defensa de los derechos humanos de las personas, con la Consulta Infantil y Juvenil 
2018, se buscará recuperar información relacionada con la percepción que niñas, 
niños y adolescentes tienen sobre aspectos relacionados con igualdad de género, 
para que, con la expresión recibida en este ejercicio de participación se cuenten 
con insumo, que el Instituto Nacional Electoral ocupe y pueda ofrecer a las 
instituciones y organismos cuyos fines son la atención de este sector de la 
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población, para que se detonen acciones afirmativas que contribuyan a prevenir y 
erradicar la violencia de género en nuestro país. 

 
4. El proyecto también prevé un calendario orientativo para la ejecución 

de las principales tareas para el desarrollo y organización de la consulta, entre las 
que se encuentra la integración y aprobación de un plan operativo, mismo que 
también será conocimiento de esta Comisión.  
 

1.2.14 Presentación del Informe trimestral que presenta la DECEyEC sobre 
los avances en la implementación de la ENCCÍVICA 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 58, numeral 1, inciso d) de la 
LGIPE, y al Punto Tercero del Acuerdo INE/CG/732/2016, por el cual el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), se presentó el 16 de abril de 2018 ante la comisión 
el primer informe trimestral sobre los avances en el desarrollo y puesta en marcha 
del Programa Anual 2018 de actividades de implementación y evaluación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica.  
 
La estructuración de este informe se basó en el Programa anual de trabajo 2018 de 
la ENCCÍVICA aprobado por la Comisión, es así como se describen las actividades 
más destacadas dentro de las siete líneas generales de trabajo del Programa. 
 
Dentro de estas actividades destacan el Observatorio 2.0; el Foro Mejorando la 
Conversación Electoral (INE-National Democratic Institute); el desarrollo de 
materiales distribuidos en las JLE respecto al Proceso Electoral, y la coordinación 
y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y la 
participación ciudadana. 
 
Por su parte, la construcción de alianzas interinstitucionales, que es una línea 
transversal de la ENCCÍVICA a través de sus ejes estratégicos, se fortaleció a 
través de la firma de convenios con instituciones como el CIDE, la COPARMEX y 
el ITSMCDMX. Los convenios con estas instituciones buscaron contribuir a la 
implementación y coordinación de actividades conjuntas para la promoción de la 
cultura política-democrática, conforme a lo establecido en los ejes y líneas de 
acción de la misma Estrategia. 
 
Por último, en este informe se destaca la realización de la Primera Reunión del 
Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, planteado como un espacio de diálogo 
entre los actores clave de la ENCCÍVICA, con el fin de alinear y detonar acciones 
para impulsar proyectos con base en las ocho líneas de acción de la Estrategia. 
Esta reunión, contó con la presencia de los Consejeros Presidentes de los 32 OPL, 
los vocales ejecutivos de las Juntas Locales, representantes de seis partidos 
políticos nacionales y autoridades del INE central.  
 
También se ha promovido el desarrollo de estudios e investigaciones, como lo es 
el relativo al “Índice de Desarrollo Democrático de México 2017 (IDD-MEX).” 
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1.2.15 Presentación del Informe sobre el desarrollo y puesta en marcha de 
la plataforma digital “voto informado”.  

 
 

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 16 de abril de 2018 y en el marco 
de los proyectos de colaboración interinstitucional en materia de promoción de la 
participación ciudadana, se desarrolló la plataforma Voto informado 2018 en 
coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Este proyecto se compone de cinco pilares. El primero es una encuesta a todas y 
todos los candidatos denominado “Tu candidato responde”. El segundo llamado 
“Educación Cívica” que se integra, a su vez, de un curso en línea (México Vota 
Informado) y un juego interactivo (Informados). El tercero es “Ágora digital”, el cual 
se refiere a un espacio para hacer propuesta de política pública, dar seguimiento a 
las y los candidatos, así como mecanismo de verificación. También cuenta con un 
apartado denominado “Voto Informado TV”, cuya programación fue transmitida 
tanto en TV UNAM como en redes sociales y, finalmente, “#YoParticipo. México se 
informa, dialoga y participa”, que se focaliza a la cobertura del día de la jornada 
electoral. 
 
En el periodo que dio cuenta este informe, se dio cuenta de lo siguiente: 
 

 Para el pilar “Tu candidato responde”, se levantaron 329 cuestionarios a 
candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el 
proceso electoral. 
 

 Para el segundo pilar “Educación Cívica” 
 
 En el curso masivo en línea “México vota informado”, se realizaron 23 

grabaciones a distintos funcionarios electorales y especialistas.  
 En lo concerniente a “Informados”, se construyó una base de 200 

preguntas. 
 

 Para el pilar Ágora Digital se realizó el seguimiento de las y los candidatos a 
través de la “Crónica del candidato”. 
 

 Para VotoInformado TV se generó un video promocional de la iniciativa, un video 
completo explicando cada pilar de la iniciativa que se puede localizar en el 
respectivo canal de YouTube, y desde el 5 de abril, se transmitió Observatorio 
Voto Informado, el cual condujo el Dr. Fernando Castañeda con duración de una 
hora. 

 
Por último, Voto Informado realizó dos series de cápsulas. La primera titulada 
“Líderes Mexicanos. 50 preguntas por México” la cual contempló entrevistas de 
candidatas y candidatos, así como representantes de los diferentes partidos 
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políticos. La segunda serie se llama “Cápsulas por la democracia”, para la cual se 
entrevistó a las y los Consejeros Electorales del INE. 
 

1.2.16 Presentación del Informe sobre las actividades realizadas por la 
DECEyEC en el marco del Plan de Impulso a la Participación Ciudadana y 
el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018, 
en especial de los planes conjuntos INE-OPL en las entidades en esta 
materia. 

 
 

El documento dio cuenta sobre la preparación de las actividades de promoción de 
la participación ciudadana que realizaron tanto la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como las Juntas Locales Ejecutivas, en 
colaboración con los Organismos Púbicos Locales y resaltó algunos de los 
principales contenidos: 
 
Explica que algunas de las acciones reportadas en el Informe eran referentes a la 
preparación de materiales informativos, principalmente infografías para sensibilizar 
a las y los jóvenes sobre la importancia del ejercicio de su derecho al voto. 
 
El Informe da cuenta de las actividades realizadas para contar con el estudio de 
cultura política de los jóvenes 2018, emprendido con la colaboración del Colegio de 
México, donde se explica por qué y cómo participan las y los jóvenes de 18 a 29 
años y qué diferencia hay con los adultos, y cómo se relaciona con la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica, se destaca la importancia de la colaboración con las 
Juntas Locales y los OPL en la difusión de información y se resalta el proceso de 
organización por entidad, de dos conversatorios y tres mesas de análisis sobre los 
debates entre quienes contendieron por la Presidencia de la República. 
 
Se da cuenta de las actividades realizadas en coordinación con 89 universidades y 
otras instituciones de educación superior de todo el país para alentar la labor de 
pedagogía electoral que el INE decidió impulsar en forma colaborativa.  
 
 

1.2.17 Presentación del Informe del Primer Trimestre de 2018 del Comité 
Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e 
implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017- 2023. 

 
 
El informe se presentó en la Comisión el 23 de mayo de 2018. El documento que 
presentó el Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA, relativo a los tres 
primeros meses del 2018, destaca las actividades que se realizaron para el impulso 
de la Estrategia, entre las cuales, destaca la aprobación del Programa de Trabajo 
2018 del propio Comité, en el que se planteó como objetivo: “Contribuir a la mejora 
de los programas y proyectos en materia de cultura cívica, que opere de manera 
individual o colaborativa el Instituto Nacional Electoral, mediante el análisis y la 
valoración de los resultados alcanzados en la ejecución de los mismos”.  
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Destacan, además, la instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, 
llevada a cabo el 15 de marzo pasado.  Se trató de una sesión nutrida que contó 
con la presencia de los Consejeros Presidentes de los 32 OPL, los vocales 
ejecutivos de las Juntas Locales, representantes de seis partidos políticos 
nacionales y autoridades del INE central.  Cabe recordar, que dicho mecanismo 
está planteado como un espacio de diálogo entre los actores clave de la 
ENCCÍVICA, con el fin de alinear y detonar acciones para impulsar proyectos con 
base en las ocho líneas de acción de la Estrategia. 
 
El informe también contiene las acciones realizadas para atender las 
recomendaciones que el Comité emitió sobre el balance de actividades de la 
ENCCÍVICA en 2017. 
 

1.2.18 Presentación y, aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejero General del INE por el que se aprueba el Plan Operativo de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 

 
Este Proyecto de Acuerdo se presentó en la Quinta Sesión ordinaria de la Comisión, 
celebrada el 23 de mayo de 2018 para dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo 
INE/CG408/2018 por el cual se instruye a la DECEyEC para que formule un Plan 
Operativo de la Consulta, el cual deberá comprender, de manera general: un marco 
normativo, objetivo, población objetivo, modalidad, metas, fases de implementación 
y un cronograma de actividades y áreas de participación de otras instituciones, 
organismos y especialistas. 
 
El Plan Operativo tiene como objetivo: “Generar un espacio de participación y 
reflexión sobre aspectos relacionados con el género en la vida cotidiana, cuyos 
resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado 
Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a la igualdad de 
género en nuestro país desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes” 
 
El Plan Operativo de la Consulta propone la participación de niñas, niños y 
adolescentes de entre 6 a 17 años de edad en tres rangos de edad: Niñas y niños 
de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.  
 
Para este ejercicio, que se llevará a cabo en el mes de noviembre, se instalarán 
17,159 casillas y se tiene una meta estimada de participación de 4 millones de niñas 
y niños, lo cual representa un treinta por ciento más de la meta alcanzada en la 
Consulta 2015. 
 
Para lograr esta meta, se habilitarán casillas en el espacio público, en escuelas e 
incluso en los módulos de atención ciudadana del INE. También se habilitarán 
casillas itinerantes para atender hospitales, casas hogar, centros de readaptación 
y otras instituciones o instancias que de forma permanente tengan bajo su cuidado 
o custodia a menores, y que por esta condición no puedan acudir a espacios 
abiertos o escuelas. 
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La consulta se llevaría a cabo en diversas modalidades que comprenden: la 
realización de boletas en formato electrónico (para el uso de nuevas tecnologías), 
boletas en formato impreso y hojas para expresión gráfica. 
 
Para favorecer condiciones de inclusión, se buscará la participación de 
comunidades indígenas, niñas y niños con discapacidad y de aquellos en 
condiciones de cuidado o custodia (hospitales, centros de rehabilitación y casas 
hogar), para ello también se considera la elaboración de boletas en lenguas 
indígenas y tipo Braille. 
 
La DECEyEC estará informando periódicamente a esta comisión y al Consejo 
General sobre los avances en las actividades llevadas a cabo en el marco del Plan 
Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil. 
 

1.2.19 Informe sobre las actividades realizadas en el marco del plan de 
impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura 
cívica en el Proceso Electoral 2017-2018. 

 
En la décima octava sesión de la Comisión llevada a cabo el 14 de junio de 2018 
se presentó este segundo informe en seguimiento al presentado el día 16 de abril. 
Las acciones realizadas y de las cuales se da cuenta en el documento, se han 
concretado en la elaboración de contenidos; el desarrollo de conversatorios entre 
actores políticos, funcionarios y jóvenes; debates entre jóvenes ciudadanos; 
distribución de materiales informativos mediante actividades lúdicas y difusión de 
“imágenes” en materia electoral en plataformas digitales. Cifras puntuales y una 
valoración cualitativa por cada tipo de actividades agregadas son ofrecidas a lo 
largo de este exhaustivo informe. 
 
Dentro de los materiales destaca la obra “Uf, ¿y para qué votar?”, escrita por Benito 
Taibo, Rosa Beltrán, Antonio Malpica y Jorge Vargas. De igual manera, podemos 
enfatizar los materiales elaborados tanto por la DECEyEC como por las JLE que 
han sido difundidos mediante el uso de plataformas electrónicas como la página 
institucional Sí Voto/ Elecciones 2018.  
 
Por su parte, gracias a diversas acciones territoriales como fueron los 
Conversatorios para el diálogo con jóvenes, Foto por el Voto Libre, concursos, 
caminatas, entrevistas de radio, entre otras, se logró resolver dudas e inquietudes 
ciudadanas sobre el desarrollo del proceso electoral y los mecanismos para 
salvaguardar el ejercicio del voto libre y secreto, por mencionar algunas. Con ello, 
se propiciaron “espacios públicos” donde los participantes no sólo se familiarizaron 
con el sistema electoral y la democracia mexicana sino se reconocieron también 
como ciudadanas y ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones, mediante el 
diálogo y la deliberación. 
 
Y, por último, para potenciar todas las acciones antes mencionadas, fue 
fundamental el fortalecimiento de alianzas. En el caso de la vinculación en las 
Juntas Locales Ejecutivas, la colaboración se centró en las universidades, llegando 
a un número de 171 instituciones educativas, así como con 91 organizaciones 
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ciudadanas. En cambio, la vinculación desde la DECEyEC buscó potenciar la 
colaboración hacia dos ámbitos:  el primero, aprovechar los espacios universitarios 
para discutir sobre las plataformas electorales, así como los mecanismos para 
garantizar un voto libre y secreto, mediante la participación de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
Con el sector privado la colaboración se concentró en aprovechar sus 
establecimientos justo para difundir los materiales que se hicieron desde el INE. En 
este caso, se formalizaron acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana y el Museo Interactivo de Economía, pero también se realizaron 
reuniones de trabajo con el Fomento Económico Mexicano y Alsea.  
 

1.2.20 Presentación del Segundo Informe sobre el desarrollo y puesta en 
marcha de la plataforma digital “voto informado”.  

 

Durante la décima octava sesión Ordinaria de la comisión, celebrada el 14 de junio 
de 2018 se presentó el segundo informe sobre el desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto “voto informado”. 
 
En el periodo que incumbe a este informe, se dio cuenta de las siguientes acciones 
y avances en torno a esta herramienta y sus respectivos componentes: 
 

• Se desarrolló un evento de presentación de carácter nacional en el auditorio 
del INE, así como 33 eventos estatales en 31 entidades. 

• Para el pilar “Tu candidato responde”, respondieron tres de los cuatro 
candidatos, así como la entonces candidata Margarita Zavala. Además, 
respondieron, 784 aspirantes a diputaciones federales, 142 a senadurías y 
cinco de los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• Referente al curso masivo en línea MOOC “México vota informado”, se 
realizaron 30 grabaciones a distintos funcionarios electorales y especialistas. 
Además, desde el 16 de mayo se encontró disponible el curso a la 
ciudadanía.  

• En lo concerniente a “Informados”, la plataforma inició su etapa final y 
disponible en línea desde el 10 de junio.  

• Para el pilar Ágora Digital se realizó el seguimiento de las y los candidatos a 
través de la “Crónica del candidato”. 

• Para VotoInformado TV, se mantuvieron las grabaciones, todos los jueves, 
del programa en TVUNAM. 

• Por último, Voto Informado realizó tres series de cápsulas: “Líderes 
Mexicanos. 50 preguntas por México”, “Cápsulas por la democracia” y 
“Cápsulas por la inclusión y la no discriminación”. 

 
Desde la DECEyEC, con el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas, se enfatizó la 
relevancia, no sólo de fortalecer la difusión de la plataforma entre la población, sino 
también de transmitir a los partidos políticos, candidatas y candidatos, el valor de 
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colaborar con el proyecto para alimentarlo de la información y convertir a Voto 
informado 2018 en un referente para el ejercicio de un sufragio libre y razonado. 
 

1.2.21 Presentación del Segundo informe trimestral sobre los avances en 
el desarrollo y puesta en marcha del Programa Anual 2018 de actividades 
de implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

 

En este informe se dio cuenta de los resultados preliminares de cada una de las 
actividades desarrolladas en las siete líneas generales de trabajo del Programa 
Anual 2018 de la ENCCÍVICA, entre las cuales se encuentra la realización de 
conversatorios, distribución de materiales de divulgación, implementación de 
mecanismos de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas, 
instituciones académicas y OPL, y otras que buscaron dar información a la 
ciudadanía para el ejercicio del voto libre e informado. Para llevar a cabo estas 
actividades se registró una estrecha colaboración entre las Juntas Locales 
Ejecutivas y los OPL, cuyo resultado fue la superación de expectativas en cuanto 
al cumplimiento de las metas programadas en las diversas actividades planeadas.  
 
La consolidación de alianzas se constituyó como un factor clave para detonar las 
acciones establecidas tanto en el Programa Anual 2018 como en cada uno de los 
ejes estratégicos de la ENCCÍVICA; por lo que es de destacar entre otros aliados 
al CIDE, ANUIES, FEPADE, Federación de Estudiantes Universitarios de 
Guadalajara, Lotería Nacional, OSC, Coparmex, INEE, Imjuve, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, y que participaron en la difusión de diversas 
actividades como el Observatorio Electoral 2.0, las campañas valores 
democráticos, foros de discusión, así como la emisión de un billete conmemorativo 
del 1 de julio con la Lotería Nacional, entre otros. 
 
También se continuaron impulsando acciones orientadas al reforzamiento de la 
cultura cívica en la niñez y la juventud a través del seguimiento de proyectos como 
el Programa CIDE- Talentum Civitas; el Concurso Juvenil de Debate Político 2018; 
y la puesta en marcha de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 que tendrá lugar del 17 
al 25 de noviembre. Por ello, se planea continuar una coordinación exitosa con las 
JLE y los OPL ya que en el tercer trimestre se incrementarán las acciones 
vinculadas a la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
 
Por último, se destaca que durante el segundo trimestre se continuó con el proceso 
de mejoramiento de la Plataforma Informática del Mecanismo de Operación del 
SMS&E de la ENCCÍVICA, que tiene como objetivo constituir un sistema que 
permita potenciar el seguimiento y monitoreo de las actividades de cultura cívica 
para presentar la información de una forma clara y sencilla que facilite a distintos 
tipos de usuarios acceder a ella, contribuyendo al eje de verdad y permitiendo 
acercar las herramientas a la población para que tengan información precisa, clara 
y oportuna en la definición de mecanismos de exigencia. 
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1.2.22 Presentación del Segundo Informe trimestral del Comité Técnico de 
Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA 

 
Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 31 de julio de 
2018; se presentó el segundo informe trimestral de actividades realizadas por el 
Comité Técnico de Seguimiento, en el cual se destaca el apuntalamiento del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica (ENCCÍVICA), particularmente en lo que respecta al Mecanismo de 
Operación y al Mecanismo de Información Estadística que integran el Sistema. 
  
El informe da cuenta de una propuesta de mejora en la funcionalidad de la 
plataforma informática para facilitar no sólo el registro y comunicación de los 
resultados de la ENCCÍVICA, sino para que pueda ser un canal de acceso a toda 
la información disponible en la que  los ciudadanos consulten temas relativos a la 
importancia de la cultura cívica para el país, sobre los espacios existentes para su 
involucramiento activo en los asuntos públicos, así como las herramientas y los 
medios disponibles para exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes sobre el 
cumplimiento de la palabra empeñada. 
 
De manera complementaria, en el informe se da cuenta de los avances en la 
revisión de los indicadores de resultados y de impacto que forman parte del 
Mecanismo de Información Estadística, lo que permitirá consolidar y facilitar las 
herramientas de medición sobre la eficiencia en la implementación de las 
actividades planteadas en el diseño de la Estrategia, así como de su evaluación. 
Por último, se destaca que tanto la revisión de los indicadores como la mejora de 
la plataforma informática buscan fortalecer la implementación y operación del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, con la finalidad 
de establecer un sistema completo que provea de la información necesaria para la 
toma de decisiones del rumbo de la Estrategia, pero también que sirva para el 
conocimiento de la propia Estrategia por parte de toda la ciudadanía.  
 

1.3. Difusión y Campañas Institucionales 
 

1.3.1. Presentación y aprobación, en su caso, de la Estrategia de Difusión 
2018.  

 
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, celebrada el 20 de diciembre de 2017 se aprobó la Estrategia de Difusión 
2018, la cual enmarcada en el Proceso Electoral 2017-2018, busca orientar a la 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales, mediante la creación, producción y difusión de mensajes 
audiovisuales en plataformas múltiples.  
 
Con ello, se buscó posicionar al INE como una institución confiable en la 
organización de los procesos electorales, a la par de motivar la participación de la 
ciudadanía en estos y en los asuntos públicos. 
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En tal virtud, la Estrategia de Difusión 2018 está conformada por tres campañas 
institucionales, las cuales son: 

 
a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales, 

con ella se pretende contribuir en el fomento de una ciudadanía activa en 
cada una de las acciones comprendidas en los procesos electorales; por 
lo que se contemplan como subcampañas a) Proceso Electoral Federal 
y Elecciones Concurrentes 2017-2018 y, b) Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 2017-2018. 
 

b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica, su propósito es promover y difundir 
el ejercicio responsable de los derechos político-electorales y contribuir a 
la apropiación del espacio público; lo anterior considerando lo establecido 
en la ENCCÍVICA e incorporando los ejes de verdad, diálogo y exigencia 
en la construcción de los mensajes. En dicho tenor, se compone de dos 
subcampañas: a) Construcción de Ciudadanía y, b) Registro Federal de 
Electores. 

 
c) Valor Institucional, esta campaña tiene como objetivo fortalecer la imagen 

institucional del INE -frente a la ciudadanía- como un organismo cuya 
trayectoria ha incidido en la construcción y consolidación de la vida 
democrática de nuestro país. En ella, se plantea un mensaje estratégico 
de comunicación, resaltando el legado del Instituto en el proceso político 
electoral de México. Por tal motivo, se incluye como subcampaña la 
denominada: Lo que hemos logrado. 

 
Por su parte, la Estrategia de Difusión 2018 contempla, además del uso de los 
medios tradicionales de comunicación, incrementar el uso de servicios digitales con 
la finalidad de lograr mayor asertividad en los públicos objetivos deseados, por lo 
que tendrá el respaldo de la producción de materiales digitales que reforzarán los 
objetivos de las campañas institucionales. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la planeación de medios tiene carácter ilustrativo 
más no limitativa y se encuentra en el anexo de la Estrategia de Difusión 2018. 
 
Por último, se destaca que como parte del balance de la Estrategia de Difusión 
2017, se consideró a la UNAM como la institución responsable de realizar la 
evaluación cualitativa y cuantitativa de las campañas institucionales; mismas que 
fueron presentadas los primeros meses de 2018. 
 

1.3.2. Producción de Spots.  
 
Como parte de la Estrategia de Difusión Institucional 2018, la cual contempla las 
campañas institucionales “Promoción de la participación Ciudadana en los 
Procesos Electorales”, “Fortalecimiento de la Cultura Cívica” y “Valor Institucional”, 
se planeó una producción de 52 spots de radio y 40 de televisión. 
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Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2018 se 
produjeron 15 materiales audiovisuales, más de los planeados en la Estrategia de 
Difusión. Lo anterior con el objetivo de responder al contexto de la celebración de 
la elección más grande y explicada de la historia, en dónde se atendieron dos 
factores cruciales para la promoción del voto en la Jornada Electoral del 1 de julio: 
el desencanto ciudadano generalizado sobre la vida pública y algunas de sus 
instituciones (diagnosticado con claridad en la ENCCÍVICA) y el bono poblacional 
de adultos jóvenes en nuestro país, por lo que se diversificaron los mensajes para 
distintos grupos generacionales y se fortaleció la labor de pedagogía electoral.  
 
En este sentido, la producción de materiales audiovisuales fue de 107:  
 

 54 spots de radio  

 49 spots de televisión 

 4 cineminutos  
 

a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales.  
Sobre la campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos 
Electorales se produjeron el mayor número de materiales audiovisuales, 28 spots 
de radio y 24 de televisión, debido a su relación directa con el fomento de la 
participación ciudadana. 
 

 En lo relativo al Llamado al voto, se produjeron 13 spots de televisión y 14 
spots de radio.   
 

Destaca el subtema Vota 1° de julio, del que se produjeron 12 spots de radio y 11 
de televisión, debido a que se realizaron spots que fomentaran la participación de 
cada grupo poblacional por zonas geográficas, a través de la explicación de los 
vínculos familiares, vecinales y del ejercicio de las profesiones y oficios. 
 

b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica.  
La campaña de Fortalecimiento de la Cultura Cívica tuvo una importancia sustantiva 
en la promoción del ejercicio responsable de los derechos políticos de la 
ciudadanía, de manera que se realizaron 25 spots de radio y 23 de televisión, a 
través de la subcampaña Construcción de Ciudadanía:  
 

 En lo que respecta a la Pedagogía Electoral se produjeron 17 spots de radio 
y 17 de televisión.   

 
Destaca el subtema Integridad electoral/Cadena de confianza, del cual se 
produjeron 8 spots de radio y 8 spots de televisión. 

 
De la subcampaña del Registro Federal de Electores, destaca el tema Actualización 
al Padrón Electoral, para el cual se produjeron 10 spots de radio y 8 de televisión.   
 

c) Valor Institucional.  
De la Campaña Valor Institucional se produjo 1 spot de radio y 1 de televisión.  
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1.3.2.1 Pautado de Spots en tiempos oficiales de Radio y Televisión 

 
 
Los spots pautados dentro de los tiempos oficiales de radio y televisión en toda la 
República Mexicana respondieron a la difusión de temas de las tres campañas que 
integran la Estrategia de Difusión 2018. El diseño de pauta de los temas 
institucionales respondió a una carga de porcentaje de acuerdo con los mensajes 
programados para cada etapa del Proceso Electoral 2017-2018 y se llevó a cabo 
de la siguiente manera: 
 

TV NACIONAL  RADIO NACIONAL 

PRECAMPAÑA (14/12/17 al 11/02/18)  PRECAMPAÑA (14/12/17 al 11/02/18) 

TEMA PORCENTAJE  TEMA PORCENTAJE 

Preparación de la elección 47% 
 

Preparación de la 
elección 

45% 

Voto en el extranjero 11%  Voto en el extranjero 7% 

Pedagogía electoral 2%  Pedagogía electoral 5% 

Actualización al Padrón Electoral 
34% 

 
Actualización al Padrón 
Electoral 

33% 

Contribución y legado del INE 
6% 

 
Contribución y legado 
del INE 

10% 

 100%   100% 
 
 
     

TV NACIONAL  RADIO NACIONAL 

INTERCAMPAÑA (12/02/18 a 29/03/18)  INTERCAMPAÑA (12/02/18 a 29/03/18) 

TEMA PORCENTAJE 
 

TEMA PORCENTAJE 

Preparación de la elección 22% 
 

Preparación de la 
elección 

22% 

Voto en el extranjero 19%  Voto en el extranjero 15% 

Pedagogía electoral 41%  Pedagogía electoral 33% 

Actualización al Padrón Electoral 
18% 

 
Actualización al Padrón 
Electoral 

24% 

 100%  
Contribución y legado 
del INE 

4% 

   Llamado al voto 1% 

   Participación incluyente 1% 

    100% 

     

TV NACIONAL  RADIO NACIONAL 

CAMPAÑA, VEDA Y JORNADA ELECTORAL 
(30/03/18 al 1/07/18)  

CAMPAÑA, VEDA Y JORNADA ELECTORAL 
(30/03/18 al 1/07/18) 

TEMA PORCENTAJE  TEMA PORCENTAJE 
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Preparación de la elección 26% 
 

Preparación de la 
elección 

25% 

Voto en el extranjero 1%  Voto en el extranjero 1% 

Pedagogía electoral 38%  Pedagogía electoral 36% 

Actualización al Padrón Electoral 
4% 

 
Actualización al Padrón 
Electoral 

4% 

Contribución y legado del INE 
2% 

 
Contribución y legado 
del INE 

2% 

Llamado al voto 29%  Llamado al voto 31% 

 100%  Participación incluyente 1% 

    100% 

 
Es de suma importancia destacar que, para los temas de Fechas límite para realizar 
trámites registrales y reposición idéntica de la credencial para votar, relativos a la 
Actualización al Padrón Electoral, se llevó a cabo una pauta específica para 
regiones en las que se habla alguna lengua indígena, con el objetivo de coadyuvar 
con los esfuerzos de credencialización en dichas comunidades. Los materiales de 
radio fueron traducidos por la Dirección del Registro Federal de Electores en 
colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
 
A continuación, se detallan los materiales y regiones donde se llevó a cabo dicha 
campaña, así como la lengua indígena en que se produjo: 

 

TEMA VERSIÓN COBERTURA 
INICIO 

DIFUSIÓN 

FIN 

DIFUSIÓN 

Fecha límite para tramites registrales MEXICO_31ENE_ZAPOTECO  

OAXACA 

 

28-ene-18 31-ene-18 

Fecha límite de Reposición CPV LO_MEJOR_28FEB_ZAPOTECO 28-ene-18 28-feb-18 

Fecha límite para entrega de CPV REVERSA_16ABR_ZAPOTECO 28-ene-18 16-abr-18 

Fecha límite  para Tramites registrales MEXICO_31ENE_TSELTAL  

CHIAPAS 

28-ene-18 31-ene-18 

Fecha límite para Tramites registrales MEXICO_31ENE_TSOTSIL 28-ene-18 31-ene-18 

Fecha límite para Reposición CPV LO MEJOR 28FEB MAYA 
CAMPECHE, 

YUCATAN 

4-feb-18 28-feb-18 

Fecha límite para entrega de CPV  REVERSA 16 ABR MAYA 4-feb-18 16-abr-18 

Fecha límite para Reposición CPV LO MEJOR 28FEB MIXTECO 

OAXACA 

4-feb-18 28-feb-18 

Fecha límite para entrega de CPV REVERSA_16ABR_MIXTECO 4-feb-18 16-abr-18 

Fecha límite 28 febrero 2018 /Reposición CPV LO MEJOR 28FEB TSOTSIL  

CHIAPAS 

 

4-feb-18 28-feb-18 

Fecha límite para entrega de CPV REVERSA_16ABR_TSOTSIL 4-feb-18 16-abr-18 

Fecha límite para entrega de CPV REVERSA_16ABR_TSELTAL 4-feb-18 16-abr-18 
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Derivado de dichos diseños específicos para el pautado de spots de radio y TV en 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se llegó a los siguientes resultados 
respecto al número de impactos (veces que se transmitió el spot en radio y TV):  
 

 
 
Dichos impactos son verificados por el área de Monitoreo de la Dirección de 
Pautado y Prerrogativas, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

 

1.3.2.2 Inserciones en Medios Impresos   

 
En el periodo de enero a agosto del 2018 se realizó un total de 82 inserciones en 
medios impresos como son: revistas de corte cultural, especializado y de 
entretenimiento, periódicos nacionales y locales y en una página de Internet. 

 

1.3.2.3 Difusión en Medios Digitales  

 
La Estrategia de Difusión 2018 contempla el incremento de servicios digitales con 
la finalidad de lograr mayor asertividad en los públicos objetivos deseados, por lo 
que se contempló la producción de materiales digitales que coadyuvaran al 
cumplimiento de los objetivos de las campañas institucionales.  
 
En este contexto, se informa que la producción de materiales y activaciones 
digitales tuvo el siguiente impacto:  
 

a) De la promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales. 
 

 518 materiales digitales de los cuales 24% son animaciones 

Campaña Subcampaña Tema Impactos %

Voto de la Ciudadanía Residente en el 

Extranjero
Voto en el extranjero 370,393 8.48

4,365,841 100%

22.02

6.45

1,321,774

362,375

1,049,255

961,416

281,611Valor Institucional Lo que hemos logrado Contribución y legado del INE

30.28

8.30

24.03

Promoción de la Participación 

Ciudadana en los Procesos 

Electorales

Proceso Electoral Federal y Elecciones 

Concurrentes 2017-2018

Preparación de la elección

Llamado al voto

Fortalecimiento de la Cultura Cívica

Construcción de Ciudadanía Pedagogía electoral

Registro Federal de Electores Actualización al Padrón Electoral
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 6 activaciones digitales que se detallan a continuación:  
 

Denominación Descripción de lo realizado 

Activación digital 

Debate 1  

A partir del 15 de abril se aprobó e implementó la estrategia de 

activación en redes sociales del Primer Debate Presidencial del 

Proceso Electoral 2018; la cual documenta entre sus entregables, el 

racional creativo, la planeación estratégica junto con procesos de 

implementación y una sugerencia de pauta en medios. Dicha 

estrategia apela a la efectiva comunicación con los usuarios 

consumidores para crear enganche y mayor entendimiento de los 

nuevos formatos de debates implementados por el Instituto. Se 

alcanzó a 2.1 millones de personas, 5 veces más que la comunidad 

de seguidores en Facebook de la cuenta oficial del Instituto @INE 

MÉXICO hasta ese momento.  

Activación digital  

Debate 2 

El 13 de mayo se aprobó e implementó la estrategia de activación 

en redes sociales del Segundo Debate Presidencial del Proceso 

Electoral 2018; para esta activación la planeación estratégica 

contemplaba a las redes sociales del @INE MÉXICO y 

@ElPoderesTuyoMX, el racional creativo contaba con la producción 

de videos que explicaran los términos y temas recurrentes del 

debate para capitalizar la conversación y conectar con las 

audiencias jóvenes en tiempo real. Los resultados de la activación e 

inversión de pauta en redes alcanzaron la cobertura de 29 medios 

digitales y 1.5 millones de personas; lo que significó 991,272 

reproducciones, 1,929,069 impresiones, 37,500 interacciones y al 

menos 2,032 menciones en redes sociales.  

Activación digital  

Debate 3  

A partir del 30 de mayo se implementó la estrategia de activación en 

redes sociales del Tercer Debate Presidencial del Proceso Electoral 

2018 misma que documenta un racional creativo antes y después 

del Debate. Los resultados, más de medio millón de impresiones y 

más de 4 mil reacciones.  

Activación digital  

Noticias Falsas 

Ésta estrategia invitó a las y los ciudadanos a responsabilizarse de 

los contenidos que comparte en redes sociales con el fin de evitar la 

difusión de noticias falsas. Gracias a esta estrategia se lograron más 

de 200 mil reproducciones, más de 160 mil interacciones y 1.5 

millones de personas alcanzadas.  

Activación digital 

Elector informado  

Fue un proyecto que contemplaba el desarrollo de una plataforma 

digital que tuviera contenidos específicos que incentivaran el voto 

razonado e informado del 1 de julio. Bajo convenio de colaboración 

de Facebook México se habilitaría un botón cívico 24 horas previas 

a la Jornada Electoral para que pudiera ser visualizado en los 

perfiles de los consumidores de dicha plataforma. Se logró una cifra 

record de más de 200 mil visitas únicas en donde el usuario 

permanecía en promedio 2 min. Los contenidos desarrollados 

también fueron circulados mediante las redes sociales del Instituto 

que, bajo planeación estratégica, alcanzaron más de medio millón 

de reproducciones.  
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Denominación Descripción de lo realizado 

Activación digital 

Jornada Electoral 

El 23 de junio se implementó la estrategia Jornada Electoral que 

buscaba invitar a las y los ciudadanos a ejercer su voto. La inversión 

de pauta en redes sociales contemplaba esfuerzos en las piezas de 

ubicación de casillas, conteo rápido, PREP, cómputos distritales y la 

experiencia del voto. Se logró que todos los indicadores de la Fan 

Page del @INE México se vieran a la alza (visitas, alcance, likes, 

entre otros) alcanzando 2.5 millones de personas y un sentimiento 

positivo en todas las redes sociales del Instituto. 

 
 

b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica: 
 

 184 materiales digitales de los cuales 8% son animaciones. 
 

c) Valor Institucional: 
 

 31 materiales digitales de los cuales 10% son animaciones. 
 

1.3.2.4 Difusión en Medios Alternativos  

 
a) Campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos 

Electorales 
 

Subcampaña de Proceso Electoral Federal y Elecciones Concurrentes 
2017-2018 

 
Para la promoción del tema Llamado al Voto, subtema Vota 1º de Julio, se 
contrataron espacios de difusión en medios alternativos a fin de fortalecer la 
comunicación institucional que se emitió a través de radio y televisión. 
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Sistema Colectivo Metro, Ciudad de México (CDMX). 
 
Se contrataron 54 paneles y 468 dovelas en las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 del Sistema 
Colectivo Metro, del 1 de mayo al 1 de julio de 2018. Con base en el recorrido de 
los trenes en las líneas contratadas, se tuvo una cobertura de 12 Distritos. 
 

 
 

Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, Jalisco. 
 
Difusión mediante 11 paneles y 144 dovelas en las líneas 1 y 2, con un periodo de 
exhibición del 1 de mayo al 1 de julio de 2018. La cobertura por distritos en la 
entidad fue de 7 distritos. 
 

 
 

Sistema de Transporte Colectivo Metro en Monterrey, Nuevo 
León. 

 
Del 1 de mayo al 1 de julio de 2018, se contrataron espacios en 12 paneles y 252 
dovelas en las líneas 1 y 2 del Metro. Con este medio se tuvo una cobertura de 5 
distritos. 
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Tren Suburbano, CDMX- Estado de México. 
 
Contratación por paquete de servicios publicitarios en 6 Muros vía en gran formato 
(uno por estación), 5 muros lobby (uno por estación), 2 bancas grandes y 12 bancas 
(dos por estación). El periodo de difusión fue del 1 de mayo al 1 de julio de 2018 y 
la cobertura que alcanzó este medio fue de 7 distritos, 5 de ellos en el Estado de 
México y dos más en la Ciudad de México4. 
 

 
  

                                                           
4 Los distritos 7 y 12 de la Ciudad de México contaron con cobertura tanto con el Ferrocarril Suburbano como son el 
Sistema Colectivo Metro, por lo que sólo se contabilizarán una vez en el reporte global de cobertura.  
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Metrobus  
 
Contratación de espacios publicitarios en la Línea 1 del Metrobus, así como las dos 
paradas de la estación Insurgentes de la Ciudad de México para la difusión de 
mensajes institucionales de la campaña de Promoción de la participación 
ciudadana en los procesos electorales.  

 
Espacios en tortillerías 

 
Contratación por paquete de servicios publicitarios en 925 espacios de locales 
expendedores de tortillas, distribuidos dentro y alrededor de 27 distritos en 7 
entidades: Baja California, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz.  
 

Entidades Distritos Municipios Tortillerías 

Baja 
California 

1 MEXICALI 20 

4 TIJUANA 10 

5 TIJUANA 10 

6 TIJUANA 10 

7 

ENSENADA 10 

· MEXICALI 20 

· TECATE 10 

· PLAYAS DE ROSARITO 5 

8 TIJUANA 10 

Guerrero 

3 

· ZIHUATANEJO DE AZUETA 25 

· COYUCA DE BENITEZ 20 

· TECPAN DE GALEANA 15 

ATOYAC DE ALVAREZ 15 

· PETATLAN 10 

4 ACAPULCO DE JUAREZ 25 

6 · CHILAPA DE ALVAREZ 25 
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Entidades Distritos Municipios Tortillerías 

· TIXTLA DE GUERRERO 10 

· ACATEPEC 10 

· QUECHULTENANGO 10 

· ATLIXTAC 5 

AHUACUOTZINGO 5 

· ZITLALA 5 

· COPANATOYAC 5 

7 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 25 

· EDUARDO NERI 10 

· GENERAL HELIODORO CASTILLO 5 

· LEONARDO BRAVO 5 

9 · ACAPULCO DE JUAREZ 25 

Morelos 

1 · CUERNAVACA 25 

2 

· CUERNAVACA 25 

· JIUTEPEC 25 

· EMILIANO ZAPATA 20 

· XOCHITEPEC 10 

Sinaloa 

2 · AHOME 15 

3 

· NAVOLATO 10 

· SINALOA 10 

· SALVADOR ALVARADO 5 

ANGOSTURA 3 

· MOCORITO 3 

5 CULIACAN 20 

6 

· CULIACAN 15 

· MAZATLAN 25 

· ELOTA 5 

· SAN IGNACIO 3 

7 · CULIACAN 15 

Tabasco 

4 CENTRO 25 

6 

CENTRO 25 

· TEAPA 15 

· TACOTALPA 10 

· JALAPA 10 

Tamaulipas 

1 NUEVO LAREDO 25 

2 
· REYNOSA 15 

· MIGUEL ALEMAN 5 

9 REYNOSA 15 
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Entidades Distritos Municipios Tortillerías 

Veracruz 

4 VERACRUZ 25 

11 

COATZACOALCOS 25 

· AGUA DULCE 10 

· MOLOACAN 3 

14 

· MINATITLAN 25 

LAS CHOAPAS 10 

· SAN JUAN EVANGELISTA 10 

· SAYULA DE ALEMAN 10 

· UXPANAPA 5 

20 

COSOLEACAQUE 25 

· HUEYAPAN DE OCAMPO 10 

· JALTIPAN 10 

· SOTEAPAN 5 

· NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 5 

· TEXISTEPEC 5 

· PAJAPAN 3 

7 27   925 

 
 

 
 
 



Página 93 de 491 

 

1.3.3. Radicación de recursos para la contratación de espacios 
publicitarios. 

 
Con base en el Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones 
Federales de 2015, y considerando la distritación aprobada en 2017, se 
seleccionaron los distritos con niveles bajos de participación ciudadana, 
exceptuando aquellos localizados en las zonas que tendrían cobertura a través de 
medios alternativos contratados de manera central.  
 
Asimismo, con la intención de que la mayor cantidad de entidades coadyuvara con 
la difusión, se seleccionaron los distritos con nivel de participación medio, en 
aquellos estados que no presentaron niveles bajos de participación, y exceptuando 
los ubicados en zonas donde haya prevista difusión en medios alternativos 
contratados de manera central. 
 
La distribución de los recursos se realizó en 94 distritos de 21 entidades federativas, 
y los montos para cada uno de ellos se estimaron a partir de los montos ejercidos 
por cada entidad, en la radicación para la promoción del voto de 2015. En el caso 
de los Distritos con baja participación ciudadana, se incrementaron los montos en 
un 9.5%. 
 

El periodo de difusión fue del 1 de mayo al 1 de julio de 2018 y, de conformidad 

con la información enviada por las Juntas Locales y Distritales al 30 de julio, los 

mensajes institucionales se difundieron a través de los siguientes espacios: 
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AGUASCALIENTES                   16           

CDMX   1 2 40   1   1       1       

CHIAPAS 1           3 2               

CHIHUAHUA 1 3           2 1             

COAHUILA 1                             

DURANGO               1       1       

ESTADO DE 
MEXICO 

  7 8 32 55     8     1 26 219     

GUANAJUATO 11   3 23   20           21 13 15 23 

JALISCO     1                   2     

MICHOACAN 5   1     10                   
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NAYARIT     5   2                     

NUEVO LEON             17 3               

OAXACA 6 15 5 17 24 2 9     44           

PUEBLA   4 3 17       1         15     

QUERETARO                       2       

QUINTANA ROO           5             10     

SAN LUIS POTOSÍ           12                   

SONORA 13   6                         

TLAXCALA                       2       

TOTAL 38 30 34 129 81 50 29 18 1 60 1 53 259 15 23 

 

 
 
La cobertura total alcanzada a través de los medios alternativos señalados en este 
apartado fue de 150 distritos, en 28 entidades de la República. 
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1.3.4. Evaluación de la Campaña Institucional 2017 

 
Durante el desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, celebrada el 16 de abril de 2018, se presentó la 
“Evaluación de la Estrategia de Difusión 2017” realizada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Centro de Estudios de Opinión 
Pública (CEOP). 
 
La información arrojada por la Evaluación permitió al INE diseñar una Estrategia de 
Difusión más robusta, así como producir materiales afines a los públicos objetivos, 
a fin de exhortar la participación ciudadana en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. Esta campaña coadyuvó al cumplimiento del objetivo relativo a 
Organizar Procesos Electorales con Efectividad y Eficiencia, al emprender 
estrategias de comunicación para fortalecer la imagen institucional entre los grupos 
de población que menos confianza declararon sentir hacia el Instituto, y abonó en 
la construcción de una planeación de medios más eficaz, contemplando los canales 
de comunicación preferidos por la ciudadanía, estratificados por grupos de edad y 
niveles socioeconómicos. 
 
La Evaluación cumplió con el objetivo de generar insumos para el planteamiento y 
ejecución de la Estrategia de Difusión 2018, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL (DEOE). 
 
 
2.1 Modificaciones al Reglamento de Elecciones del INE.  
 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, en 
términos de los dispuesto por el artículo 441 del propio Reglamento.  

 
Este tema se analizó en diversas reuniones de trabajo de la Comisión (15, 18 y 27 
de septiembre, así como el 18 de octubre y 22 de noviembre de 2017), y en 
múltiples sesiones con el objeto de integrar todos los comentarios y observaciones, 
tanto de los Consejero Electorales como de las distintas representaciones de los 
Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, a fin de obtener un mayor 
consenso para cada una de las propuestas.  
 
Es importante señalar que la Comisión aprobó someter el proyecto de acuerdo a 
consideración del Consejo General del INE en su sesión del 17 de noviembre de 
2017; el mismo fue aprobado por el máximo órgano de dirección el día 22 de 
noviembre de 2017. 
 
Las modificaciones aprobadas se resumen a continuación:  
 

No. Tema Art. Modificado 

1 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 5.1, incisos b), d), dd) y ee) 

2 Programa de Resultados Electorales Preliminares Anexo 13 

4 
Procedimiento para dar contestación a consultas y 
solicitudes formuladas por los OPL 

37 

5 Marcaje Credencial para votar con fotografía 97.1 

6 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 114.1 y 116 

8 Encuestas de salida 138.1 

9 Documentación y materiales electorales 

150.1, inciso a) fracciones XXI, XXV y XXVI; 
150.1.b fracciones XIII, XIV, XVI y XVII; 
151.1 incisos f), g), h) y ñ); 156.1. inciso g) y 
h) ; Anexo 4.1 

19 
Aprobación, impresión y producción de documentos 
y materiales electorales por los OPL 

160.1, inciso a), c), g), h), k), l), m) y o); 
162.1 

21 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 167.3; 177.1 

23 
Distribución de la documentación y materiales 
electorales a los presidentes de casilla 

182; 183.2 

25 Observación electoral 
186.1; 188.1 inciso e); 199.1; 201.2 y 3; 

211.2; 212.3; Anexo 6.6 

31 
Procedimiento para determinar la ubicación de 
casillas 

234.1, inciso a), b) y e); 237.4 

34 Escrutinio y cómputo simultáneo en casilla única 246.4, 5, 6, 7, 8; y 9  

35 
Voto de los representantes de partidos políticos y 
candidatos independientes ante mesas directivas de 
casilla 

250.1 inciso h); 261; Anexo 9.4 

37 Coaliciones locales 278, numeral 1  

38 
Reglas generales para la celebración de debates 
con intervención del Instituto  

307.4 y 5;  

40 SIJE 315.6; 316.2; 319.5 
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No. Tema Art. Modificado 

43 Mecanismos de recolección 
328.2; 329.1.b; 330.2, 5 y 6; 332.1 c) , e),  e  
y i);  

48 Programa de Resultados Electorales Preliminares 

336.3; 338. 2, 3,4, 5 y 6; 339.1 incisos a), b), 
c) y d) y 2 y 3; 340.1 y 2; 341. 1, b), c), g) y 
h) y 2; 342.1, g) y 2; 344.1; 347.3, 4 y 5; 
349.3; 350.1, 2 y 3); 352.1 d); 353.3, 4, 5,  y 
8; Anexo 18  y Formato 18.5 

67 Conteos Rápidos Institucionales 362.2; 379, 3, 4, 6 y 7;  

70 Recepción de los paquetes electorales 383.2 

71 
Sesión de Cómputo Distrital de las elecciones 
federales 

387.4 inciso i); 397.4 

73 Escrutinio y cómputo de casilla 426.1 inciso u) 

74 Sesión de Cómputo de las Elecciones Locales 429.2 y 3 

75 Tablas de Resultados Electorales 430.2 

 
2.2. Seguimiento a las actividades de los Órganos Temporales del INE.  
 
2.2.1 Informe de las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales en el 
Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 

a) Sesiones celebradas por los consejos locales y distritales en los 
Estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. 

 
Durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios se celebraron 1,122 sesiones 
en los consejos locales y distritales, de los cuales, 123 corresponden a los consejos 
del Estado de Coahuila, 593 a los del Estado de México, 53 a los de Nayarit y 353 
a los de Veracruz.  
 
Al analizar la información de las sesiones celebradas por tipos de consejos y 
entidad federativa, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Los cuatro consejos locales celebraron 47 sesiones, de las cuales 32 (68.1 
por ciento) fueron ordinarias y las restantes 15 (31.9 por ciento) 
extraordinarias. 
 

 Los 71 consejos distritales realizaron 1 mil 75 sesiones, de las cuales 568 
(52.8 por ciento) se registraron como ordinarias y 507 restantes (47.2 por 
ciento) como extraordinarias. 
 

 A nivel entidad federativa se registró al Estado de México con el mayor 
número de sesiones realizadas, con 593; seguido de Veracruz con 353; 
Coahuila con 123 y Nayarit con 53 sesiones. 
 

Los datos relevantes de la asistencia en los Consejos Locales a continuación se 
señalan: 
 

 Con relación a la asistencia a las sesiones de los consejos locales, cabe 
señalar que los consejeros presidentes de Coahuila, México, Nayarit y 
Veracruz, asistieron a todas las sesiones de esos órganos colegiados. Por 
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su parte, los consejeros electorales asistieron en 315 (95.74%) ocasiones y 
registraron 14 inasistencias (4.26%). 
 

 En cuanto a la asistencia de partidos políticos y candidaturas 
independientes, se registró la presencia de 382 (96.46%) representantes 
partidistas y de 14 (3.54%) representantes de candidaturas independientes. 

 

 Respecto a las sesiones de los consejos locales, los secretarios y los vocales 
de las juntas locales asistieron en 182 (96.81%) ocasiones y registraron 6 
inasistencias (3.19%). 

 
En relación a la Asistencias en los Consejos Distritales a continuación se muestran 
la información más destacada: 
 

 Los consejeros electorales asistieron en 7,170 (95.28%) ocasiones y 
registraron 355 inasistencias (4.72%). 

 

 En cuanto a la asistencia de partidos políticos y candidaturas 
independientes, se registró la presencia de 7,484 (98.82%) representantes 
partidistas y de 89 (1.18%) representantes de candidaturas independientes. 

 

 Finalmente, los vocales de las juntas distritales asistieron en 4,190 (97.44%) 
ocasiones y registraron 110 inasistencias (2.56%). 

 
Acuerdos, Informes y Resoluciones 
 

 Durante las elecciones locales ordinarias en los consejos locales y distritales 
fueron aprobados 1,625 Acuerdos y 13 resoluciones. Asimismo, fueron 
presentados 6,917 informes. 
 

Sesiones No Calendarizadas 
 

 Durante los comicios locales ordinarios, los consejos locales y distritales, 
celebraron 92 sesiones extraordinarias no contempladas por el Calendario 
de Sesiones, a estas se le denominan sesiones no calendarizadas. Mientras 
los consejos locales llevaron a cabo 11 (11.96%) sesiones de este tipo, los 
consejos distritales celebraron en total 81 (88.04%) sesiones no 
calendarizadas.  
 

a) Procesos Electorales Extraordinarios 2017: Oaxaca (elección de Concejales 
al Ayuntamiento del Municipio de Santa María Xadani) y Tlaxcala (de las 
Presidencias de Comunidad de Barrio de Santiago, La Garita, San Cristóbal 
Zacacalco, San Miguel Buenavista, La Providencia, San José Texopa y Colonia 
Santa Marta Sección Tercera, del estado de Tlaxcala).  
 
 

Información de las sesiones celebradas  
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Con respecto a las sesiones calendarizadas de los Consejos Locales, éstos 
llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias (60%) y 4 extraordinarias (40%). 
 
Los datos relevantes de la asistencia en los Consejos Locales se especifican a 
continuación: 
 

 Con relación a la asistencia a las sesiones de los consejos locales, cabe 
señalar que los Consejeros Presidentes de Oaxaca y Tlaxcala, asistieron a 
todas las sesiones de esos órganos colegiados. Por su parte, los consejeros 
electorales asistieron en 69 ocasiones (98.57%) y registraron 1 inasistencia 
(1.43%). 
 

 En cuanto a la asistencia de los representantes de los partidos políticos ante 
los Consejos Locales, se registró la presencia de 48 representantes 
partidistas (55.81%) y 38 inasistencias (44.19). En las elecciones 
extraordinarias de Oaxaca y Tlaxcala no hubo acreditación de Candidaturas 
Independientes ante los consejos locales. 

 

 Finalmente, a las sesiones de los consejos los secretarios de estos órganos 
colegiados y los vocales de las juntas distritales asistieron en 36 ocasiones 
(90%) y registraron 4 inasistencias (10%). 
 

Información de las Sesiones de los Consejos Distritales 
 
En relación a las sesiones calendarizadas, es importante señalar que los consejos 
distritales llevaron a cabo 9 sesiones ordinarias (42.85%) y 12 extraordinarias 
(57.15%). 
 
En relación a la asistencia en los Consejos Distritales a continuación se muestran 
la información más destacada: 
 

 Los consejeros presidentes de Oaxaca y Tlaxcala, asistieron a todas las 
sesiones de esos órganos colegiados. Por su parte, los consejeros 
electorales asistieron en 144 (97.95%) ocasiones y registraron 3 
inasistencias (2.05%). 

 

 Se tuvo la asistencia de 73 representantes partidistas a las sesiones de 
consejos distritales y 7 inasistencias fueron justificadas. Es importante 
señalar que el Partido de la Revolución Democrática no acreditó 
representantes ante el órgano distrital de Oaxaca. En las elecciones 
extraordinarias de Oaxaca y Tlaxcala no hubo acreditación de Candidaturas 
Independientes ante los consejos distritales. 

 

 Finalmente, a las sesiones de los consejos los secretarios de estos órganos 
colegiados y los vocales de las juntas distritales asistieron en 82 ocasiones 
(97.62%) y se registraron 2 inasistencias (2.38%). 
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Acuerdos, Informes y Resoluciones 
 
Durante las elecciones locales extraordinarias en los consejos locales y distritales 
fueron aprobados 41 Acuerdos. Asimismo, fueron presentados 80 informes. 
 
2.2.2. Guía para Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales 
y Distritales. 
 
Se elaboró la Guía para Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales, con el objetivo de proporcionar un instrumento de apoyo que 
les permita a las y los consejeros que integrarán los órganos colegiados del 
Instituto, conocer su grado de participación en las diferentes actividades que 
comprende cada una de las etapas del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así 
como para acompañar la coordinación institucional que desarrolla el INE en sus 
distintos niveles con los Organismos Públicos Locales, en el marco de los treinta 
procesos electorales locales que concurrirán con los comicios federales del próximo 
año. 
 
De igual manera, la Guía constituye un documento de consulta que permitió fundar 
y motivar el desempeño de las y los consejeros locales y distritales, destacando las 
atribuciones que tienen de verificar, supervisar y dar seguimiento a las actividades 
que se desarrollan por los órganos ejecutivos y técnico-operativos del Instituto 
durante el proceso electoral, ofreciéndoles elementos para que, en todo momento, 
su actuación se apegue a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos en la ley como los ejes 
rectores del INE. 
 
Cabe mencionar que en el contenido de este documento se abordaron algunas 
actividades que se consideraron de mayor relevancia a desarrollar por las y los 
Consejeros Locales y Distritales; contiene las etapas del Proceso Electoral (la 
preparación y desarrollo de la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018; los 
resultados y declaración de validez de las elecciones) en materia de Organización 
Electoral tales como: Observadores Electorales, Ubicación e integración de 
Casillas, Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, SIJE, Conteo 
Rápido, Mecanismo de Recolección,  Administración de los tiempos del Estado, 
Fiscalización de los recursos públicos durante los Procesos Electorales, 
Procedimientos sancionadores, Candidaturas Independientes, Consulta Popular, 
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Elecciones Concurrentes, 
Cómputos de las Elecciones Federales, Sistema de Información Electoral y los 
apoyos administrativos que se brindan a los integrantes de los Consejos. 
 
2.2.3. Informe sobre la elaboración del Calendario de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 

Hace varios procesos electorales la DEOE ha implementado medidas para 
proporcionar a las Juntas y Consejos Locales y Distritales una base mínima sobre 
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la cual deberán desarrollar sus sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales del 
proceso electoral correspondiente;  por esta razón, a partir del mes de junio de 2017 
la Dirección de Operación Regional (DOR) de la DEOE, se dio a la tarea de elaborar 
el Calendario de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 

El 10 de agosto de 2017, la DEOE remitió a los titulares de las diferentes 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto el oficio 
INE/DEOE/0775/2017, en el que se integró un archivo electrónico conteniendo la 
propuesta de Calendario, con el propósito de incorporar, precisar o ajustar fechas 
en el mismo, así como asuntos, informes, acuerdos o resoluciones en los proyectos 
de orden del día en el ámbito de su competencia que estimaran conveniente 
considerar. 
 

Las direcciones ejecutivas y unidades técnicas a las que se envió la propuesta de 
calendario fueron las siguientes: 
 

 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 Dirección del Secretariado 

 Coordinación de Asuntos Internacionales 

 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Asimismo, a partir del 17 de agosto y hasta el 11 de octubre de 2017 se recibieron 
en la DEOE las observaciones y comentarios de estas direcciones ejecutivas y 
áreas técnicas, las cuales se analizaron, sistematizaron y se incorporaron al 
documento final. 
 

El proyecto fue presentado a la Comisión en la sesión extraordinaria celebrada el 
16 de octubre de 2017. 
 

El Calendario contempló un total de al menos 16 sesiones en los Consejos 
Locales y 20 para los Consejos Distritales, que se registran en siguiente tabla: 
 

 Tipo de sesiones 
Consejo 

Número de sesiones  
Local Distrital 

Ordinarias 10 9 19 

Extraordinarias 5 9 14 

Especiales 1 2 3 

Total 16 20 36 

 
Es importante aclarar que este Calendario no es limitativo, toda vez que los 
Consejos Locales y Distritales pueden convocar a sesiones adicionales en función 
de los asuntos particulares de su ámbito de competencia y agregar asuntos en sus 
órdenes del día con base en los requerimientos de sus órganos.  
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2.2.4. Informes de las sesiones de los Consejos Locales y Distritales durante 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral conoció de manera mensual 
los informes sobre la celebración de las sesiones de los consejos locales y 
distritales del Instituto, conforme a lo siguiente: Segunda Sesión Ordinaria del 29 
de noviembre de 2017; Tercera Sesión Ordinaria del 20 de diciembre de 2017; 
Primera Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 2018; Segunda Sesión Ordinaria 
del 26 de febrero de 2018; Tercera Sesión Ordinaria del 29 de marzo de 2018; 
Cuarta Sesión Ordinaria del 16 de abril de 2018; Quinta Sesión Ordinaria del 23 de 
mayo de 2018; Décima Octava Sesión Extraordinaria de 2018 del 14 de junio de 
2018;y Séptima Sesión Ordinaria del 31 de julio de 2018. 
 
Dentro de los temas que se analizaban a partir de estos informes destacaban los 
siguientes:  
 
A partir de estos documentos se informaba lo siguiente: 
 

 Marco normativo en el cual se establece el fundamento legal de las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) en 
materia de integración de los consejos, así como las facultades y 
obligaciones de los mismos, respecto a la celebración de sesiones.  

 

 Integración de los consejos; en este apartado se informa de los consejos 
locales y distritales que a la fecha de emisión de los informes cuentan con 
vacantes de consejeros electorales, ya sea propietarios o suplentes.  

 

 Acreditación de representantes de los partidos políticos ante los consejos 
locales y distritales, en el cual se daba cuenta de la representación que 
tienen.  

 

 Desarrollo de las sesiones. Este apartado daba cuenta de los pormenores 
de las sesiones llevadas a cabo por los consejos, los horarios en que se 
celebraron, orden del día que atendieron, asistencia de los integrantes de 
los consejos: presidentes y secretarios; consejeros electorales; 
representantes de partidos políticos, locales y nacionales y representantes 
de las candidaturas independientes, así como los vocales de área que 
asistieron a la sesión.  

 

 Acuerdos presentados durante las sesiones de consejo. En este apartado se 
incluyen aquellos que se encuentran establecidos en el Orden del Día 
programado en el Calendario de sesiones de los consejos locales y 
distritales para el Proceso Electoral 2017-2018, así como los acuerdos que 
adicionalmente se incluyeron en dicha Orden.  
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 Asuntos relevantes, en el cual se informaba de aquellas situaciones que se 
presentaron durante el desarrollo de las sesiones de los consejos y que por 
su relevancia se hacen del conocimiento de las instancias superiores. 
 

2.3. Cómputos  
 
2.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General por el que se aprueban los Lineamientos para la preparación 
y el desarrollo de los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En la sesión de instalación de la Comisión, de fecha 14 de septiembre de 2017, se 
presentó la propuesta inicial de Lineamientos de Cómputo Distrital y de Entidad 
Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; no obstante, dada su 
relevancia, se propuso discutirla en reuniones de trabajo con la finalidad de contar 
con el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión.  
 
De esta manera, los lineamientos fueron objeto de análisis en reuniones celebradas 
los días 18, 19 y 27 de septiembre, y se llevó una nueva propuesta en la segunda 
sesión extraordinaria de la CCOE que tuvo lugar el día 5 de octubre de 2017, en la 
que se aprobó; posteriormente los lineamientos fueron aprobados por el Consejo 
General el 20 de octubre de 2017.  
 
De los lineamientos destacan los siguientes elementos:  
 

 Se incrementó la cantidad de representantes en los grupos de trabajo, 
haciendo igual el número de puntos de recuento al número de 
representantes de partido, a efecto de que pueda haber vigilancia uno a uno. 
 

 Se establecieron previsiones en las tablas de tiempo para el desarrollo de 
los cómputos distritales para atender condiciones excepcionales y 
extraordinarias como, por ejemplo, que sobrevenga un recuento total al final 
del cómputo por la diferencia resultante. 
 

 Se definieron mejor los rangos de crecimiento de los puntos de recuento.  
 

 La previsión de utilizar todos los elementos que han dado certeza en los 
cómputos de los procesos electorales anteriores, como son: constancias de 
recuento individual, actas por grupo de trabajo, manuales de capacitación, 
un proceso de planeación y de capacitación, un sistema informático de 
apoyo, el cartel de clasificación de votos, tablas con medidas objetivas que 
unifiquen decisiones en los 300 consejos distritales y no sean arbitrarias, 
instrumentos objetivos para la toma de decisiones y, para algunos casos, la 
fórmula aritmética. 
 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/EXT/05octubre/ccoe-se-2017-10-05-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/EXT/05octubre/ccoe-se-2017-10-05-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/EXT/05octubre/ccoe-se-2017-10-05-p2.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/EXT/05octubre/ccoe-se-2017-10-05-p2.docx
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 Atender la necesidad de un modelo de recuento de una muestra aleatoria de 
hasta un 10 por ciento de los votos de senadores, como derivación del 
resultado del cómputo de entidad federativa de senadores.  
 

 Analizar la viabilidad de que los participantes en los cómputos puedan estar 
en plenitud de facultades físicas y mentales. Para tal efecto, se adoptaron 
medidas sin afectar la conclusión oportuna de los cómputos, como en el caso 
de recesos entre la terminación del primer cómputo y el inicio del segundo, 
y entre la conclusión del segundo y el inicio del tercero. 
 
Para tal efecto, se dispuso la posibilidad de hasta dos recesos de un máximo 
de ocho horas y un mínimo de cuatro. 
 

 Un reto en los lineamientos era determinar un procedimiento que ayude a 
resolver un eventual recuento de hasta el 60 por ciento de las casillas de un 
distrito electoral, no sin antes advertir que en estos casos se ha resuelto 
anteriormente mediante modelos con hasta cuatro grupos de trabajo y un 
mayor número de puntos de recuento. 
 
En este contexto, se propuso una escala de rangos; pero al trabajar con 
estimaciones temporales de media hora por paquete recontado y un 
promedio de 527 casillas por distrito (aunque hay distritos con 872 casillas), 
era necesario adoptar medidas compensatorias. 
 
Así, en la propuesta inicial se estableció un rango que iba de 61 a 288, con 
tres puntos de recuento cada uno de los tres grupos de trabajo (nueve en 
total); no obstante, a petición de los partidos políticos se hicieron estas 
estimaciones compensatorias en dos rangos. 
 
Una vez que se hizo el análisis correspondiente se llegó a la conclusión de 
que era posible establecer un rango de entre 61 y 192, reduciendo el número 
de CAE apoyando en el recuento (dos y dos en cada uno de los tres grupos). 

 
Como se puede apreciar, el proyecto retomó la experiencia del Instituto en 
elecciones anteriores, incluyendo algunas mejoras derivadas de la revisión 
específica de cómo ha operado en la realidad este procedimiento, y también 
retomando diversas observaciones presentadas por los Partidos Políticos. 
 
Es un documento que establece procedimentalmente cómo hay que preparar la 
sesión de los cómputos y particularmente cómo se va a realizar  el protocolo para 
el recuento de los paquetes electorales: rangos que van de una a 20 casillas que 
serán recontadas en el pleno del consejo y, donde no hay necesidad para 
establecer grupos de trabajo, hasta un intervalo que podría ir entre 545 y 576 
casillas a recontar en un determinado cómputo. 
 
De esta manera, se determinó cuántos grupos de trabajo y cuántos puntos 
específicos de recuento se tendrían que tener a efecto de poder concluir a más 
tardar el sábado por la tarde-noche a efecto de que los documentos para los 
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cómputos de entidad federativa y de circunscripción estén en tiempo y forma en los 
respectivos órganos locales. 
 
2.3.2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la definición del método estadístico que los consejos locales 
implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el 
recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas 
respecto de la elección de senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas 
ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto 
porcentual.  
 
El objetivo fue definir el modelo estadístico que los Consejos Locales 
implementarán para que los respectivos Consejos Distritales realicen el recuento 
parcial de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas 
respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas 
ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto 
porcentual. 
 
Es importante mencionar, que con la aprobación del Consejo General respecto de 
los “Lineamientos”, constituyen una etapa fundamental en el desarrollo de los 
procesos electorales, ya que, proporciona a los Consejos Locales y Distritales del 
Instituto, un instrumento normativo que permite la ejecución de un procedimiento 
estructurado, así como de transparentar y dotar de legalidad y certeza los 
resultados de las elecciones; asimismo, dichos “Lineamientos” ofrecen 
herramientas y criterios para facilitar el desarrollo de las sesiones de cómputo sin 
menoscabo de la observancia de los principios rectores que rigen la función 
electoral. 
 
La DEOE definió y diseñó el modelo estadístico usado para obtener la muestra 
aleatoria respecto del total de casillas instaladas en la jornada electoral y cotejadas 
en el cómputo distrital, por lo que cual se excluyen de la muestra aleatoria las 
casillas no instaladas, las casillas en las cuales no fue entregado el paquete 
electoral y las casillas que hubieran sido objeto de recuento en la elección 
Senadurías de Mayoría Relativa. 
 
Para el cumplimiento de la causal de recuento, al término del cómputo de la elección 
de Senadurías de Mayoría Relativa en todos los distritos de cada entidad federativa, 
se verificará que la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en 
segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. En caso del cumplimiento 
de este supuesto en la entidad federativa, se procede a la selección de la muestra. 
 
Como ya se mencionó, uno de los criterios para el método estadístico, es excluir a 
los paquetes electorales que hubieren sido objeto de recuento de votos en consejo 
distrital respecto de la elección de Senadurías. Por consiguiente, el tamaño de la 
muestra se obtiene de diez por ciento (10%) de los paquetes que se cotejan en el 
pleno del consejo. Estos paquetes tienen el estatus de Cotejo en el Sistema de 
Cómputos de Entidad Federativa. Se excluyen, además los estatus marcados como 
Casillas no instaladas y Paquete no entregado, debido a que en estos estatus no 
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se tendrían paquetes que recontar. Para el caso del paquete de la mesa de 
escrutinio y cómputo de los mexicanos residentes en el extranjero, este paquete se 
asignará como parte del distrito 1. 
 
Es importante mencionar, que todos los paquetes que se cotejan en el pleno del 
consejo (estatus de Cotejo) de la entidad federativa. 
 
Para garantizar que la muestra contenga paquetes electorales de todos los distritos 
electorales, se selecciona el tipo de muestreo aleatorio denominado: Muestreo 
probabilístico por racimos, donde los racimos o conglomerados son los distritos 
electorales con paquetes electorales cotejados en el pleno del consejo. Esto implica 
que, en caso de que un distrito se haya ido a un recuento total, este distrito no 
tendrá paquetes con estatus de cotejo, y por lo tanto no se podrán seleccionar 
elementos de la muestra en ese distrito.  
 
En razón de lo anterior, se obtiene una lista ordenada de los distritos de donde se 
obtendrán las muestras, para el primer distrito de la lista, se elige aleatoriamente 
un paquete de entre los paquetes con estatus de Cotejo, para asegurarnos de que 
cada paquete tenga la misma probabilidad de ser elegido. Este mismo 
procedimiento se aplica con el segundo distrito, hasta concluir con todos los distritos 
de la lista. Si aún no se obtiene el total de paquetes que garantiza el diez por ciento 
de los paquetes a recontar. Se continúa con el primer distrito de la lista nuevamente, 
hasta completar el tamaño de la muestra. Este procedimiento garantiza que, en 
cada distrito de la entidad, se realice una distribución igualitaria de los paquetes a 
recontar de los distritos participantes.  
 
Para el procedimiento de selección aleatoria se utilizarán número aleatorios 
(random numbers), por lo que, de una lista de elementos de la muestra en un distrito 
(paquetes con estatus de Cotejo), se le asigna un orden conforme a su posición en 
la lista, el sistema informático genera un número entero aleatorio que va de la 
posición uno hasta la última posición de la lista, ese número aleatorio va a marcar 
al paquete que va a ser seleccionado en ese distrito y se quita de la lista recorriendo 
el orden de la lista para los demás elementos. Si se requiere seleccionar más 
paquetes en ese distrito se vuelve aplicar el procedimiento de selección antes 
descrito.  
 
En razón de lo antes expuesto, la DEOE presenta como propuesta el método 
estadístico que se aplicará para tal efecto. Asimismo, en el anexo que forma parte 
integral del presente Acuerdo, se estable a detalle las tareas, responsabilidades, 
así como un ejemplo de aplicación de dicho modelo, el desarrollo e implementación. 
 
La UNICOM desarrollará el método estadístico diseñado por la DEOE en el Sistema 
de Cómputos de Entidad Federativa, como se detalla en los “Lineamientos”, en el 
inciso B apartado 1.2. 
 
Una vez que se obtiene la muestra del sistema, la DEOE enviará en forma de base 
de datos al Consejo Local la muestra de paquetes a recontar y a su vez el Consejo 



Página 107 de 491 

 

Local enviará la base de datos a los Consejos Distritales, para proceder a realizar 
el recuento parcial correspondiente.  
 
Concluido el recuento, se generarán las actas circunstanciadas de grupo de 
recuento correspondientes y el Acta de Cómputo Distrital derivado del recuento 
parcial, trasmitiendo los resultados de manera digital para que el Consejo Local 
pueda sumar los resultados de las actas provenientes de los Consejos Distritales 
para concluir el cómputo de Entidad Federativa el domingo 8 de Julio de 2018 
conforme lo establece la LGIPE. 
 
La DEOE y la DECEyEC se hicieron cargo de la provisión de los elementos 
necesarios a las presidencias de los Consejos Locales, así como de la capacitación 
correspondiente para la aplicación de la muestra, de ser requerida ésta durante el 
cómputo de entidad federativa. 
 
2.3.3 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual 
se aprueban los Lineamientos para el intercambio de paquetes y documentos 
electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa 
de resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Con la instalación de las Casillas Únicas, además de haber un mayor número de 
funcionarios y de representantes de partidos políticos, es necesaria una adecuada 
coordinación entre el INE y el Organismo Público Local (OPL) para la distribución 
de la documentación a los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, y el regreso 
de los expedientes y paquetes de las elecciones federales y locales a los órganos 
competentes.  
 
No obstante, existía la posibilidad de que un paquete o varios llegasen a un destino 
distinto al que les correspondía, por lo cual, en la décima sexta y décima séptima 
sesiones ordinarias de la Comisión, se pusieron a la consideración de los 
integrantes de la Comisión los Lineamientos para el intercambio de paquetes y 
documentos electorales recibidos en un órgano distinto al competente en la etapa 
de resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Estos lineamientos contemplaron cuatro capítulos: disposiciones generales, 
acciones previas, acciones preventivas y acciones correctivas; en este último se 
realizaba un diagnóstico general para determinar las necesidades de espacio y la 
distribución requerida para simplificar y agilizar las tareas de recepción, traslado y 
resguardo de los paquetes electorales y al interior de las instalaciones de los 
Consejos.  
 
En el de acciones preventivas, se consideraron todas aquellas dirigidas a evitar que 
los paquetes se enviasen a un destino equivocado, entre ellas se tiene el 
fortalecimiento de la capacitación, la distribución estratégica de CAE del Instituto y 
CAE locales, de tal forma que durante la Jornada Electoral cubran la mayor parte 
de los puntos de ubicación de casillas, especialmente durante el desarrollo de los 
escrutinios y cómputos; la capacitación de los CAE locales en el desarrollo de los 
escrutinios y cómputos para que apoyen a los Presidentes de Mesa Directiva de 
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Casilla en la simultaneidad de los cómputos, y posteriormente en la correcta 
integración de los documentos al paquete electoral.  
 
En lo que respecta al capítulo de acciones correctivas, se establecieron aquellas 
que tenían como propósito garantizar la recuperación y entrega o intercambio de 
documentación o paquetes electorales entregados a un órgano distinto. Que en 
este caso se manejaron cinco posibilidades: cuando un órgano electoral recibe un 
paquete electoral que no corresponde; cuando un órgano electoral recibe un 
paquete electoral de su competencia, con sobres o actas de otro ámbito de 
competencia por fuera del paquete; cuando un órgano electoral recibe un paquete 
electoral que no es de su competencia, con sobres o actas de su competencia por 
fuera del paquete; cuando durante la sesión de los cómputos se localice en el 
paquete electoral documentación que corresponde a otro ámbito de competencia, 
y cuando durante la extracción de los votos y boletas para realizar el recuento de 
votos, se encuentran bolsas con documentación de diferentes elecciones y/o 
ámbitos de competencias.  
 
Además, se dispuso que los órganos competentes llevarán un registro detallado de 
la cantidad de paquetes recibidos y documentación que fueron remitidos de manera 
equivocada, especificándose el número de documentos y el tipo de casilla.  
 
También, tomando en consideración la aprobación de un Acuerdo de intercambio 
con el OPL de la Ciudad de México, se enfatizó que quedaban excluidos uno de 
otros, porque ya tenían un régimen especial.  
 
Finalmente, el Acuerdo se puso a consideración del Consejo General del INE.    
 
2.3.4 Intercambio de paquetes de elecciones federales y locales, Ciudad de 
México.  
 
Las actividades de las y los SE y CAE, presentaron 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 era necesario contar 
con funcionarios que coadyuvaran 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. 
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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 llevaría a cabo el 1 de julio de 2018, 
operativamente resultaba inviable agotar nuevamente el procedimiento de 
reclutamiento y selección de aspirantes, puesto que se corría el riesgo de que las 
y los SE y CAE locales no pudieran ser contratados y capacitados oportunamente 
para la realización de actividades antes, durante y después de la jornada electoral. 
 
En razón de lo expuesto y en relación a la consulta planteada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria 
de 2018 del 19 de junio de 2018, se aprobó el proyecto de respuesta 
correspondiente, señalando que era necesario dictar medidas extraordinarias que 
permitieran llevar a cabo la designación de SE y CAE locales, sin que se agotara el 
procedimiento de contratación, consistentes en lo siguiente: 
 

a) El Instituto Electoral de la Ciudad de México, podría presentar al consejo 
distrital correspondiente, el listado de ciudadanas y ciudadanos a designar 
para el desempeño de las funciones de asistencia electoral, sin que para 
la conformación del referido listado fuera necesario agotar el 
procedimiento establecido para el reclutamiento y selección de SE y CAE 
locales. 
 

b) El INE puso a disposición del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
los recursos didácticos necesarios para la capacitación del personal que 
desempeñara las funciones de asistencia electoral, sin que ello limitara la 
posibilidad de que ese organismo implementara acciones de 
reforzamiento a la capacitación. 

 
c) Las funciones que deberían realizar los SE y CAE locales, serían 

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 sería competencia 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
 
e) Los montos que estableciera el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

para los honorarios y gastos de campo no rebasaría los previstos en el 
capítulo 7 del Manual, para las y los SE y CAE locales. 

 
f) El Instituto Electoral de la Ciudad de México debía abstenerse de contratar 

personas que hubiese fungido o se encontraran contratados como SE y 
CAE del INE en el proceso electoral 2017-2018, para ocupar vacantes de 
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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. 

 
2.3.5 Cómputos Ciudad de México 
 
El otrora Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora Instituto Electoral de la Ciudad 
de México), por conducto del Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente 
del Consejo General, remitió mediante oficio IEDF/PCG/028/2017 de fecha 22 de 
febrero de 2017, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL), una consulta respecto de la posibilidad de modificar 
el RE para que se estableciera una excepción en la aplicación de las reglas 
previstas para la realización de los cómputos de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en virtud de que derivado de la Reforma Político-Electoral de la Ciudad 
de México, aún no se contaba con la legislación secundaria en materia electoral, y 
también, dado que a juicio del referido organismo existía incompatibilidad de la 
legislación vigente local con las disposiciones reglamentarias establecidas por el 
INE.  
 
Con fecha 18 de octubre de 2017, se celebró una reunión de trabajo para analizar 
la consulta formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sobre 
los cómputos en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios del INE y 
del IECM. 
 
La DEOE y personal del IECM trabajaron en conjunto para la integración de un 
lineamiento que atendiera al desarrollo de los cómputos a partir del día de la 
Jornada Electoral, pero que contuviera asimismo los procedimientos y garantías de 
información que planteaban las bases generales aprobadas por el CG.  
 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó con el Consejero Presidente del 
IECM el envío inmediato de la nueva propuesta solicitada en el mes de octubre de 
2017 y se acordó una nueva reunión de análisis de la misma.   
 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el día 22 de diciembre de 2017, en la 
que participaron personal de la DEOE del INE y la DEOEyG del IECM, para analizar 
su más reciente propuesta de lineamientos; a los que se hicieron nuevamente 
algunas recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 de fecha 22 de diciembre de 2017, 
se solicitó al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, comunicar al Presidente del IECM diversas recomendaciones 
sobre los lineamientos de cómputo, conforme a los acuerdos adoptados en la 
reunión de trabajo entre el personal de la DEOE del INE y de la DEOEyG del IECM.  
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De igual manera, se requirió que una vez impactado el documento, se remitiera un 
ejemplar previamente a su aprobación, para que sea compartido con los integrantes 
de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que ha llevado el 
seguimiento de este asunto. 
 
El documento resultante fue recibido en la DEOE el 8 de enero de 2018, fue 
revisado y se concluyó que fueron atendidas las observaciones, salvo algunas que 
no impidieron validar la propuesta, solicitando su atención previa a la aprobación 
por el Consejo General del IECM. La validación formal se emitió por la DEOE el 10 
de enero de 2018.  
 
En La sesión extraordinaria de la CCOE del 17 de enero de 2018, los integrantes 
del órgano colegiado en comento solicitaron conocer la versión definitiva de los 
Lineamientos emitidos por el IECM.  
 
En este sentido, mediante oficio INE/DEOE/0088/2018, de fecha 22 de enero de 
2018, se solicitó el apoyo del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de 
requerir al IECM que remitiera a la DEOE esa última versión de sus Lineamientos, 
para hacerlos del conocimiento de los integrantes de la CCOE.  
 
En la primera sesión ordinaria del 2018 de la Comisión, se presentaron los 
Lineamientos para las sesiones de los cómputos locales, declaratorias de validez y 
entrega de constancias de mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018; lo anterior, para su análisis y discusión.  
 
En virtud de que no existieron comentarios de los integrantes de la CCOE sobre la 
propuesta del IECM, mediante oficio INE/DEOE/0147/2018, de fecha 1 de febrero 
de 2018, se solicitó al Titular de la UTVOPL que comunicara al Presidente de ese 
Instituto Local que podían continuar con su procedimiento interno para la 
aprobación de los Lineamientos.  
 
Con fecha 16 de febrero del año en curso se recibió en la DEOE el oficio 
INE/STCVOPL/097/2018, mediante el cual la UTVOPL remitió copia del similar 
IECM/UTVOE/129/2018, en el que el Lic. Eber Darío Comonfort Palacios, Titular de 
la Unidad Técnica del IECM remitió copia del Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2018, 
emitido por el Consejo General de dicho Instituto Local el 13 de febrero, por el que 
se aprueban los “Lineamientos para las sesiones de cómputo locales, declaratorias 
de validez y entrega de constancias de mayoría para el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018, así como el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos 
para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018.”  
 
Por instrucciones del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), con 
fecha 28 de febrero de 2018 se remitió a las y los integrantes de la CCOE el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-028/2018, emitido por el Consejo General del IECM el 13 de 
febrero, por el que se aprueban los “Lineamientos para las sesiones de cómputo 
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locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, así como el Cuadernillo de Consulta sobre 
votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.” 
 
2.3.6 Consulta OPL Ciudad de México, sobre la instalación de una antena RFID 
en las sedes de las juntas distritales ejecutivas, así como una mesa en el que 
se reciban los paquetes electorales y respecto a la posibilidad legal de la 
apertura de éstos. 
 
El 22 de diciembre de 2017 se recibió en la UTVOPL el oficio No. 
IECM/PCG/076/2017 suscrito por el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Consejo General del IECM, mediante el cual hizo llegar la siguiente 
consulta: 
 

a) La posibilidad de que el IECM instale una antena RFID en las sedes de las 
Juntas Distritales Ejecutivas del INE, así como una mesa, después del punto 
en el que se reciban los paquetes electorales en los Consejos Distritales, para 
llevar a cabo la lectura mediante un lector, a efecto de detectar si en los 
paquetes referidos estuviera contenida documentación correspondiente a la 
elección local, sin necesidad de abrir los paquetes electorales federales. 
 
b) La presencia de personal del IECM en las sedes de las Juntas Distritales 
Ejecutivas del INE, que será el encargado de llevar a cabo la lectura y, en su 
caso, el reporte correspondiente al Consejo Distrital del IECM respectivo. 
 
c) La previsión para el intercambio de la documentación electoral local que 
eventualmente pudiera estar contenida en los paquetes electorales federales, 
a través de comisiones designadas por los Consejos Distritales de ambos 
institutos. 
 

El 25 de enero de 2018, la UTVOPL, remitió a la DEOE copia del oficio 
IECM/DEOEyG/061/2018, suscrito por la Directora Ejecutiva de Organización 
Electoral y Geoestadística del IECM, mediante el cual se describe el procedimiento 
para la implementación de la tecnología RFID; el documento referido contenía los 
siguientes temas: objetivo, aspectos técnicos, aspectos operativos, implementación 
del proyecto, y previsiones de intercambio de documentación. 
 
El 2 de febrero de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo coordinada por el 
Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto con personal de las áreas 
técnicas y operativas del IECM y del propio Instituto, con el objeto de analizar 
diversos aspectos de orden técnico y operativo de la propuesta emitida por el OPL. 
 
A ésta reunión asistieron por parte del IECM, la Consejera Mtra. Myriam Alarcón 
Reyes, el Consejero Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, y la Directora Ejecutiva de 
Organización y Geoestadística Electoral; integrantes de la DEOE, así como de la 
UNICOM y de la Dirección Jurídica del Instituto y los vocales Ejecutivo, Secretario 
y de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México. 
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Durante el desarrollo de la reunión, la Directora Ejecutiva de Organización y 
Geoestadística Electoral realizó la presentación del documento para la 
implementación de la Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia 
Electromagnética (RFID), así como un ejercicio práctico de detección de 
documentación electoral en una caja paquete electoral del IECM. 
 
De lo anterior se concluyó analizar previamente los siguientes puntos: 
 

 El espacio requerido para la instalación y funcionamiento del equipo 
(logística) 
 

 La posibilidad de interferencia de la señal emitida por el equipo RFID con la 
transmisión de información que realiza el Instituto en las sedes de los 
Consejos Distritales 
 

 La apertura de paquetes electorales federales el día de la Jornada Electoral 
para la recuperación de la documentación de la elección local, en virtud de 
que los cómputos de ésta se realizarán a partir de la recepción del primer 
paquete en los Consejos Distritales del IECM. 

 
Una vez realizado lo anterior, la propuesta se sometería a la consideración de la 
CCOE. 
 
El 12 de febrero de 2018, el Director Ejecutivo de Organización Electoral, por medio 
del oficio INE/DEOE/0187/2018, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, la realización de una consulta a cada una de las 
Juntas Distritales Ejecutivas sobre la procedencia y viabilidad de la propuesta del 
IECM en sus respectivas instalaciones, tomando en cuenta los espacios disponibles 
para la ubicación del equipo, mobiliario y el personal de apoyo que aportará el 
IECM.  
 
El mismo día 12 de febrero, mediante oficio INE/DEOE/0191/2018, el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, solicitó al titular de la UNICOM su apoyo para 
conocer la opinión técnica sobre la propuesta formulada por el IECM.  
 
El 16 de febrero del año 2018, mediante el oficio INE/JLE-CM/01523/2018, firmado 
por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, se recibió respuesta a la consulta realizada a cada una de las 24 Juntas 
Distritales Ejecutivas sobre la procedencia y viabilidad de la propuesta del IECM en 
sus instalaciones, en lo que destacó que: 
 

 Las instalaciones contaban con el espacio requerido para la colocación de 
la mesa que operaría la lectura óptica de los paquetes electorales, 
considerando que esto no obstruiría el flujo de los mismos a la sala de 
sesiones del Consejo Distrital respectivo. 
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 No obstante, se solicitaba la realización de simulacros para conocer 
aspectos relacionados con los tiempos de lectura de los paquetes electorales 
a fin de prever posibles contratiempos. 

 

 De concretarse la implementación del sistema de lectura óptica de los 
paquetes debía fundamentarse legalmente. 
 

 Asimismo, expuso que la apertura de paquetes electorales federales no era 
viable en tanto no existiese disposición legal que así lo previera.  

 
El 14 de marzo de 2018, se recibió en la DEOE el oficio INE/UNICOM/1272/2018 
por el cual se hizo llegar el documento denominado Consideraciones en materia 
técnica operativa, propuesta de implementación de la tecnología de identificación 
por radio-frecuencia electromagnética (RFID) del IECM durante el proceso electoral 
2017-2018, en el que se detallaron aspectos técnicos para complementar el análisis 
operativo y normativo del proyecto. 
 
En el documento referido, la UNICOM precisó lo siguiente:  
 

 Que, en el modelo propuesto, el Instituto no tendría injerencia alguna en los 
procedimientos planteados por el IECM, ni proporcionaría ningún tipo de 
recursos tecnológicos como software, aplicaciones, bienes o accesorios 
informáticos, tampoco proporcionaría recursos humanos o servicios, ni sería 
partícipe de forma alguna en la ejecución de los procesos planteados por el 
IECM, por lo que todos los insumos para su correcto desarrollo correrán a 
cuenta del IECM.  
 

 Al realizar el análisis de la tecnología utilizada para la implementación de la 
solución de RFID para la identificación de la documentación de la elección 
de la Ciudad de México en paquetes federales, no se identificaba una 
afectación potencial directamente sobre las tecnologías utilizadas por los 
Sistemas Informáticos del Instituto que operan en Jornada Electoral y 
elementos de acceso a dichos sistemas, como equipo de cómputo, acceso 
alámbrico e inalámbrico a la RedINE.  

 

 En el caso de las Juntas Distritales que alojarían un CEVEM, la única 
consideración al respecto fue que la mesa de detección no se encontrara 
cerca del paso del cableado de las señales de audio y video a monitorear. 
No obstante, aclaró que la tecnología RFID no presentaba una interferencia 
directa con algún elemento; sin embargo, esta recomendación atendía a las 
posibles fallas por tiempo y exposición a la intemperie del cableado, el cual 
podría presentar fallas en su recubrimiento o malla de apantallamiento, 
motivo por el cual podría generar ruido en las señales al verse afectado por 
la inducción electromagnética que generaría el dispositivo de lectura cada 
vez que se realice una detección de etiquetas. 
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 Se destacó que la propuesta del IECM hacía alusión a un único equipo por 
junta distrital para realizar las tareas de escaneado y registro de los paquetes 
electorales, lo cual podría generar demoras en la recepción de los paquetes 
electorales y la llegada de las actas a la sesión de Consejo, retrasando las 
actividades relacionadas con el procesamiento de la información de las 
actas. 
 

 Resultaba necesario considerar que el rango de lectura de los equipos 
(lectoras) descritos en la documentación del IECM debía verificarse, ya que 
el rango de distancia podría verse afectado por los elementos circundantes 
y las características propias de las etiquetas utilizadas, así como la presencia 
de más de una etiqueta. Se puntualizó que el rango de operación típico de 
este tipo de lectoras es por lo general de 9 metros.  
 

 Para la implementación de la propuesta, se debía tomar en consideración el 
uso de una frecuencia, antenas y etiquetas que permitieran la lectura de la 
etiqueta aún rodeada de materiales absorbentes de la señal 
electromagnética y desde distintos puntos; entornos en los cuales la lectura 
de las etiquetas podría verse afectada, al ser elementos absorbentes o 
reflejantes como el propio paquete electoral, líquidos que pudieran estar 
alrededor (botellas de agua), el propio cuerpo humano (si accidentalmente 
se coloca el brazo o mano sobre el lugar en donde se encuentra la etiqueta, 
ésta no será leída) o bien al colocarse sobre superficies metálicas como la 
mesa de lectura. Este tipo de tecnología es susceptible a fallas en su lectura 
e incluso identificación al encontrarse cerca o superpuesta en este tipo de 
materiales. 

 
En la Décima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de 2018 de la Comisión 
celebrada el 5 de abril de 2018, se presentó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud planteada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el 
oficio número IECM/PCG/076/2017, relacionada con la instalación de una antena 
RFID en las sedes de las juntas distritales ejecutivas, así como una mesa después 
del punto en el que se reciban los paquetes electorales y respecto a la posibilidad 
legal de la apertura de éstos.  
 
Primeramente, es necesario mencionar que el IECM sugirió dos planteamientos 
diferentes, pero complementarios: el primero, la propuesta de instalar antenas de 
radiofrecuencia en los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para poder localizar actas y boletas de orden Local, y el segundo relativo a la 
detección, a través del desarrollo de sus cómputos esa misma noche, de los 
documentos que contiene el paquete.  
 
En este proyecto se señaló que el procedimiento y plazos propuestos por el IECM 
contravenían lo dispuesto en el artículo 304 de la LGIPE para la apertura de los 
paquetes electorales en los Consejos Distritales del Instituto, aunado al hecho de 
que permitiría que personas distintas a las legalmente autorizadas tuvieran acceso 
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a los paquetes electorales recibidos en las sedes de los Consejos Distritales del 
Instituto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se consideró declarar improcedente lo solicitado en 
ese primer proyecto de respuesta. No obstante, durante la discusión del tema, se 
precisó que sería discutido en una próxima sesión incorporando la conclusión del 
estudio que se estaba haciendo con las áreas técnicas.  
 
Lo anterior, a fin de analizar otras alternativas para resolver la problemática referida 
por el IECM, buscando a su vez una solución del interés del INE. 
 
Así, durante la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de 2018, llevada a cabo el 1 
de mayo de 2018, la Comisión conoció el Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
por el que se aprueba el Protocolo para la detección e intercambio de las actas y 
boletas electorales de las elecciones federales y locales entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México que, en su caso, se envíen 
a un órgano electoral distinto al de la competencia, para el Proceso Electoral 2017-
2018; destacando los siguientes aspectos:   
 

 A través de este nuevo proyecto se establecía un protocolo con 
procedimientos para la detección de actas y boletas, así como para su 
extracción e intercambio.  
 

 Se dispuso que el intercambio se desarrollara durante el cómputo distrital del 
INE en cada órgano distrital de la Ciudad de México, en una sesión 
convocada para ese fin, y en su desarrollo se llevara a cabo el intercambio 
(tanto la recepción de documentos federales que entrega el OPL, como la 
apertura de paquetes, la extracción de documentos locales y su entrega a 
comisionados que envía el IECM).  

 

 Asimismo, se destacó la importancia del respeto absoluto a los votos y actas 
que deben quedar intocables, es decir, no abrir, por ejemplo, los sobres que 
contuvieran la votación Federal para buscar en su interior votos locales; 
porque el protocolo impide la manipulación o el manejo de documentos que 
han sido considerados proceso tras proceso como documentos delicados 
para su manejo para las resoluciones del Tribunal y Jurisprudencias.  

 

 Es por ello que se ordenaba en el protocolo la filmación de la extracción de 
documentos, la filmación del intercambio, la filmación de la apertura de la 
bodega y no sólo el levantamiento de diversas constancias que dieran fe. 

 

 Los documentos que se fueran extrayendo de los paquetes serían 
debidamente separados de cualquier otro tipo de documentación y 
colocados en sobres que distinguieran el tipo de elección y el número de la 
casilla. 
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 El INE no tendría la necesidad de designar comisionados, porque toda su 
actuación de recibir documentos y de abrir paquetes, extraer y entregar 
documentos locales al IECM, serían en el desarrollo de sus sesiones 
distritales.  
 

 Respecto a la apertura y cierre de las bodegas, se haría bajo los cuidados y 
registros normados por la Institución, conforme al protocolo que existe para 
ese fin, en el que señala quitar sellos al cerrar, volver a colocar sellos, firmar 
encima de ellos, levantar un acta (en este caso será la misma acta de la 
sesión), la presencia de los representantes y los consejeros.  
 

 Los sobres con la documentación Federal serían colocarán adjuntos en el 
Paquete Electoral de la casilla respectiva en las bodegas, de tal manera que 
el miércoles, al abrir la bodega e iniciar el traslado de paquetes para el inicio 
de los cómputos del INE, la caja pueda ser trasladada con su sobre o sus 
sobres adjuntos sin descuidar que hay documentos que deben ser 
considerados en el cómputo. 
 

 No habrá actividad específica de los procedimientos que no tengan vigilancia 
de consejeros y representantes de los partidos políticos y candidaturas 
independientes.  
 

Finalmente, el Proyecto de Acuerdo se aprobó en Consejo General.  
 
2.4. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES  
 
a) Documentación electoral 

2.4.1. Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por 
el que se aprueba el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás 
documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar 
por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-
2018. 

 
El contenido de los diseños de los documentos y las especificaciones técnicas de 
los modelos de materiales electorales, tanto del Instituto como de los OPL, para las 
elecciones en territorio nacional y de las y los mexicanos residentes en el extranjero, 
deben basarse en lo establecido en el RE y su Anexo 4.1. 
 
Con base en las experiencias que ha tenido el Instituto, en las revisiones y 
validaciones de la documentación y materiales de los OPL y ante la necesidad de 
hacer más ágiles estos trabajos y evitar un consumo innecesario de recursos 
humanos y económicos, tanto en el Instituto como en los OPL, se detectó la 
necesidad de uniformar los formatos de documentos y especificaciones técnicas de 
materiales, que contienen los requerimientos establecidos en el RE y su Anexo 4.1; 
lo anterior, con la finalidad de homologar estos instrumentos a nivel nacional, 
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facilitar las acciones de la capacitación electoral y ofrecer más certeza al proceso 
electoral.  
 
Con base en estos antecedentes, se diseñaron formatos “únicos” de documentos y 
especificaciones técnicas de documentos y materiales electorales, para que se 
distribuyeran entre los OPL con elecciones en 2018 y que incorporaran en ellos sus 
logotipos, fundamentos legales y, en su caso, partidos políticos locales, y los 
remitieran a la DEOE para su validación. 
 
Los formatos “únicos” son los modelos de documentación electoral que contienen 
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, mismos que serán utilizados por los Organismos Públicos Locales para 
las elecciones estatales, y en los cuales el OPL no debe modificar su diseño, sino 
solamente debe agregar los siguientes elementos: 
 

1. Emblema del Órgano Público Local. 
2. Fundamentación legal de acuerdo a sus legislaciones locales. 
3. Espacios para partidos políticos locales (en su caso). 
4. Espacios para candidaturas independientes (en su caso). 
5. Espacios para candidaturas comunes (en su caso). 
6. Espacios para posibles coaliciones (en su caso). 

 
Por su parte, las especificaciones “únicas” son documentos que contienen las 
características técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, mismas que serán utilizadas por los Organismos Públicos Locales en 
sus elecciones, para realizar los trámites de licitación y adjudicación de los 
documentos y materiales electorales a las empresas fabricantes para la producción 
de los mismos, a las cuales solo deberán agregar las cantidades que requerirán y 
su criterio de clasificación y empaque. En el caso de las especificaciones de 
materiales deberán agregar también el emblema del Órgano Público Local. 
 
Las especificaciones "únicas" de los materiales electorales se basan en el 
Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, y representan un instrumento necesario 
para que los OPL puedan llevar a cabo su procedimiento de adjudicación y 
supervisión de la producción, asegurando que los materiales producidos sean 
funcionales en la jornada electoral, resistentes y reutilizables. En caso de que algún 
OPL presente otro material con las mismas características de funcionalidad, 
resistencia y uso, la DEOE en el ámbito de sus facultades, lo analizará y lo 
presentará a la CCOE para dictaminar sobre su procedencia. 
 
La DEOE debe valorar y autorizar la propuesta de reutilización de materiales 
electorales que presenten los OPL, quienes previamente analizarán la 
disponibilidad de espacios y costos de almacenamiento, y así determinarán su 
eventual reutilización. 
 
Cabe mencionar que los diseños de documentación y materiales electorales podrán 
contener elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales de los 
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OPL, siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto en el RE, previa 
autorización de la DEOE. 
 
En los formatos “únicos” de la documentación electoral de los OPL, la proporción 
visual de los emblemas de los partidos políticos contiene los elementos 
establecidos por la Universidad Autónoma Metropolitana y que aprobó el Consejo 
General del Instituto en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
En virtud de la necesidad de establecer una identidad cromática a las elecciones 
locales, para que se uniformen y distingan con facilidad de los colores utilizados en 
elecciones federales, con lo que se ofrecerá mayor certeza, al evitar confusiones 
en los funcionarios de casilla y los ciudadanos que acudan a votar, la DEOE 
presentó la guía cromática para las elecciones locales. 
 
Con el propósito de que la DEOE cuente en sus archivos con la documentación y 
materiales finales de los OPL, utilizados en sus elecciones locales, éstos deben 
proporcionar a la DEOE un archivo electrónico que contenga todas las versiones 
definitivas de la documentación y materiales electorales. 
 
De manera adicional, se estableció que los OPL podrán presentar a la DEOE 
alternativas para la fabricación de los materiales electorales, cuyas propiedades 
aseguren resistencia y un buen funcionamiento en la Jornada Electoral.Aunado al 
hecho de que los materiales electorales deberán ser aptos para utilizarse en dos o 
más elecciones locales; dejando al OPL la valoración sobre disponibilidades de 
espacio y los costos de almacenamiento para la eventual reutilización de los 
mismos. 
 
2.4.2. Presentación de la propuesta de modificación al modelo de boleta 
electoral de las elecciones a la Presidencia y titulares de los Ejecutivos 
Locales, así como del cuadernillo de operaciones.  
 
Durante la quinta sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 8 de marzo del 
presente año, se aprobó someter a la consideración del Consejo General del INE 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se modifican el formato de los cuadernillos de operaciones así como el reverso 
de las boletas electorales de las elecciones federales y locales que se utilizarán en 
la Jornada Electoral del 1 de julio, en cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo 
INE/CG122/2018. 
 
Mediante acuerdo INE/CG565/2017, se reformaron diversas disposiciones del RE. 
No obstante, la Sala Superior, ante la impugnación de algunas de esas reformas, 
al dictar sentencia en el expediente SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados, 
determinó revocar el contenido de los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 de su artículo 246. 
 
En el citado dispositivo se preveían, en lo que interesa, dos aspectos relacionados 
con actividades a realizar al cierre de la casilla, a saber: 
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Primero, que, antes de comenzar el escrutinio y cómputo simultaneo de las 
elecciones federales y locales, se realizara una revisión de las urnas, por parte de 
la presidencia de la mesa directiva de casilla, frente a los demás funcionarios de la 
misma y los representantes de los partidos políticos, así como de candidaturas 
independientes, una por una, a fin de detectar boletas pertenecientes a otra 
elección, sin que ello implicase realizar un escrutinio previo y depositarlas en la urna 
correcta. 
 
En segundo lugar, que, una vez revisadas las urnas, se llevara a cabo 
ordenadamente cada uno de los cómputos y, al final de cada uno de ellos, levantar 
la respectiva acta, sin tener que esperar la conclusión de la totalidad de los 
cómputos para el llenado de las actas. Ello posibilitaba contar con las actas de la 
elección presidencial y de titular del Ejecutivo local un par de horas después de 
cerrada la casilla para transmitir su imagen al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y, asimismo estar en condiciones de llevar a cabo el Conteo Rápido y 
ofrecer sus resultados antes de las 23:00 horas, del mismo 1º de julio. 
 
Al respecto, la Sala Superior determinó que no era procedente la revisión previa de 
las urnas, ni que se fueran concluyendo los escrutinios y cómputos de cada elección 
con el levantamiento del acta respectiva, sino que esa tarea debía hacerse al 
término de todos los escrutinios y cómputos que se realizaran en la casilla. 
 
En tal sentido, y toda vez que las actas de escrutinio y cómputo, bajo esa regla, no 
se tendrían con la oportunidad debida para llevar a cabo los conteos rápidos de la 
elección presidencial, de Jefatura de Gobierno y gubernaturas en este pasado 
proceso electoral, y ofrecer sus resultados el mismo día de la jornada electoral, era 
necesario que dichos ejercicios tuvieran como base los resultados de la elección 
que se asientan en las hojas de operaciones que prevé el artículo 290, párrafo 1, 
inciso f), de la LGIPE, y que se transcriben en las actas de escrutinio y cómputo 
correspondientes, con base en lo dispuesto por el Acuerdo INE/CG122/2018. 
 
En este orden de ideas, en sesión ordinaria del Consejo General del INE celebrada 
el 28 de febrero de 2018, se aprobó mediante el Acuerdo INE/CG122/2018, que 
para las elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y los 
titulares de los Ejecutivos Locales, el Conteo Rápido se realice con base en los 
datos del cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo; lo anterior, 
para generar información precisa, objetiva, pronta y oportuna, que transparente los 
resultados de cada ejercicio del derecho al voto, de manera que la ciudadanía  
pueda tener información cierta, veraz y oportuna sobre los resultados de las 
elecciones la noche de la jornada electoral.  
 
Debe tenerse en cuenta que, conforme con los artículos 6º constitucional, 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a la información, plural y 
oportuna, así como a recibir y difundir información de toda índole por cualquier 
medio de expresión, sin limitación de fronteras, actos que deben ser garantizados 
por el Estado. 
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En este sentido, con base en el principio de progresividad y a fin de garantizar el 
derecho de todas las personas de contar con información de los resultados 
electorales que arroje la muestra estadística el mismo día de la elección, es que el 
Consejo General debe adoptar un mecanismo que permita que el Conteo Rápido 
los arroje oportunamente, pues, como lo ha sostenido la Sala Superior, el derecho 
a la información es un derecho fundamental cuya observancia debe garantizarse 
por las autoridades vinculadas, mediante procedimientos ágiles, claros y 
expeditos.5 
 
Sirve de sustento a lo anterior, de igual manera, lo sostenido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el derecho a la 
información comprende, entre otros, el de ser informado, que implica obligaciones 
positivas por parte del Estado, por lo que se requiere que fomente las condiciones 
que propicien un discurso democrático e informe a las personas sobre aquellas 
cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que 
sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por parte de los particulares.6 
 
Con base en lo anterior, para potenciar la dimensión colectiva del derecho a la 
información, pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como 
la condición fundamental para el progreso social e individual,7 conscientes de que 
en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se 
rijan por el principio de máxima divulgación,8 debe optarse por una interpretación 
sistemática y funcional de la normativa, para extraer del texto de la norma 
interpretada el sentido que sea más coherente y resulte armónico con el resto de la 
normatividad aplicable, buscando a su vez encontrar la finalidad de la regla, más 
allá de la simple literalidad. Por lo tanto, la interpretación que se lleve a cabo de las 
leyes en materia de PREP y Conteo Rápido, deberá tutelar primordialmente los 
derechos humanos de acceso a la información y al voto. 
 
Para tal efecto, es necesario que el INE fortalezca la capacitación, la operación para 
la integración de las mesas directivas de casilla, las campañas de difusión y los 
mecanismos de identificación de las boletas y urnas por elección, lo mismo que la 
fijación de carteles informativos en la casilla, para fomentar que la ciudadanía 
deposite las boletas en las urnas correctas, de manera que quede por demás 
garantizado que el no hacerlo sea una acción sea realmente excepcional. 
 
En este sentido, se estimó indispensable modificar el reverso del modelo de todas 
las boletas que se usarían en las elecciones federales (Presidencia, Senadurías y 

                                                           
5 Jurisprudencia 13/2012, de rubro DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA 

MAYOR JUSTIFICADAS, EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA. 
6 Tesis aislada 2a. LXXXV/2016 (10a.), de rubro DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL., 

con número de registro en el Semanario Judicial de la Federación 2012525. 
7 Tesis aislada 2a. LXXXIV/2016 (10a.), de rubro DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIMENSIÓN 

INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA., con número de registro en el Semanario Judicial de la 

Federación 2012524. 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, (sentencia del 19 de 

septiembre de 2006).  
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Diputaciones Federales) y locales (Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos), concretamente para colocar más franjas y ampliar el ancho de las 
existentes, con el color característico de cada elección y con ello facilitar a los 
ciudadanos su identificación al estar dobladas y que la depositen en la urna de que 
les corresponde. 
 
Adicionalmente, en el lugar que se ubique cada una de las urnas, se colocarían 
carteles informativos para reforzar el correcto depósito de los votos, situación que 
deberán replicar los OPL en el caso de las elecciones locales.  
 
Asimismo, fue necesario realizar modificaciones al cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo, a fin de que se ofreciera mayor certeza sobre 
los datos marginales correspondientes a las boletas encontradas en urnas de otra 
elección y el partido por el cual fueron cruzadas por los electores en el momento 
correspondiente.  
 
Las hojas a las que se refiere el citado inciso f), del artículo 290, párrafo 1, de la 
LGIPE, de conformidad con el diverso 150, párrafo 1, inciso a), fracciones XXV y 
XXVI, del RE, son los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo para los diversos tipos de casillas: básicas, contiguas, extraordinarias y 
especiales. 
 
En el anexo 4.1 del RE, se establecen los elementos que deben contener los 
cuadernillos, a saber: 
 

a) Claridad en la redacción de las instrucciones. 
b) Amplitud en los espacios que faciliten su llenado. 
c) Uso de colores para resaltar o diferenciar algunos apartados e 

instrucciones. 
d) Tipografía mínima de 7 puntos para las instrucciones. 
e) División de las instrucciones por apartados para facilitar su lectura. 
f) Numeración en los apartados que facilite su identificación. 
g) Gráficos que ejemplifiquen el tipo de votación. 
h) Ejemplos claros de formas válidas de votación. 
i) Todos los emblemas de los partidos políticos y/o candidatos deben guardar 

la misma proporción. Si hubiese un emblema de forma irregular, es 
importante que éste guarde la misma proporción visual con los que son de 
forma regular (cuadrados), considerando que los límites exteriores del 
mismo, definen la superficie dentro de la cual se encuentran los elementos 
visuales que lo contienen. 

j) Los emblemas a color de los partidos políticos y/o candidatos deberán 
aparecer en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su 
registro. 

 
Asimismo, se precisa en el citado anexo el cúmulo de especificaciones técnicas que 
debe contener el cuadernillo, entre las que se encuentran las instrucciones para 
cada operación. 
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En esa lógica, el cuadernillo es un material de apoyo institucional, homologado, de 
producción y distribución controlada, puesto a disposición únicamente de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla, de forma que garantiza que los 
datos contenidos sean fidedignos y confiables. Además, dichos documentos 
contienen un elemento adicional de certeza, consistente en la inmediatez y 
verificación con la que se plasman los resultados. 
 
Lo anterior quiere decir que, una vez que comienza el escrutinio se insertan los 
datos en forma inmediata, incluso, en los apartados de boletas sobrantes, personas 
que votaron en la lista nominal y votos de cada partido, se encuentran dos 
apartados que tienen por objeto verificar por segunda ocasión los resultados, de tal 
suerte que el margen de error que tienen dichos documentos es bajo, tomando en 
cuenta que, además, en el mismo cuadernillo se deben cuadrar los datos 
mencionados, con elementos adicionales para cotejo. 
 
Como resultado de la modificación en el diseño del cuadernillo, se incorporaron 
espacios para anotar los votos de cada elección encontrados en urnas diferentes a 
la que les correspondía y en el apartado de resultados, espacios para colocar estos 
votos y sumarlos correctamente en su elección, a los partidos políticos, 
candidaturas independientes, candidaturas no registradas o voto nulos, según sea 
el caso. 
 
Por ende, al ser el cuadernillo el documento primigenio que se requisita de manera 
paulatina, a la vista de todos los partidos y de los funcionarios de casilla, además 
de estar verificado, con las instrucciones contenidas en el mismo, se garantiza que 
la información reportada es veraz y confiable. 
 
En este sentido, lo que se plasma en el cuadernillo referido en principio debe ser 
igual a lo que se anota en las actas correspondientes, pues, como se indicó, son 
datos que se transcriben; por ende, se considera que no afecta en modo alguno la 
confianza en la estimación de los resultados el hecho de que los datos que se 
transmitan para los conteos rápidos sean los que se encuentren plasmados en el 
cuadernillo de operaciones, una vez que se termine el escrutinio y cómputo de la 
elección presidencial y de titulares del Ejecutivo local, respectivamente, sin 
necesidad de esperar a que se terminen todos los cómputos que se realizan en la 
casilla. 
 
Es importante señalar que en modo alguno se varió el procedimiento de escrutinio 
y cómputo en la casilla, pues se respetaba a cabalidad el artículo 290 de la LGIPE, 
llevándose a cabo de manera sistemática todas sus reglas, en etapas sucesivas 
que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra.9 
  

                                                           
9 Sirve de sustento la jurisprudencia 44/2002, de rubro PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
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2.4.3 Informes producción documentación federal.  
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del 24 de enero de 2018, en la Segunda 
Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2018, en la Tercera Sesión Ordinaria del 29 
de marzo de 2018, en la Cuarta Sesión Ordinaria del16 de abril de 2018, en la 
Quinta Sesión Ordinaria del 23 de mayo de 2018 y en la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de 2018 del 14 de junio de 2018, se presentaron a la consideración 
de los integrantes de la Comisión los informes sobre el seguimiento a la producción 
de la documentación electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones 
técnicas.  
 

 El 9 de marzo del año en curso, se realizó un evento en las instalaciones de TGM, 
para dar el visto bueno de los emblemas de los partidos políticos. 

 

 El 6 de mayo se llevó a cabo el evento de inicio de la producción de boletas en 
TGM, al cual asistieron los Consejeros Electorales, funcionarios del instituto y 
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, así como 
medios de comunicación. 

 
A continuación, se detallan los datos más relevantes sobre este tema:  
 

Cantidades de boletas consideradas inicialmente para territorio nacional: 
 

BOLETAS ELECTORALES 

PRESIDENCIA 93,900,945 

SENADURÍAS 93,900,945 

DIPUTACIONES FEDERALES 93,900,945 

 
En virtud de que los cálculos iniciales para la producción de boletas debieron ser 
actualizados por el listado nominal y dada la aprobación de candidaturas 
independientes para las elecciones locales, lo que implicaba el suministro de este 
documento a sus representantes en las casillas únicas, fue necesario producir una 
cantidad de boletas adicionales para atender el Proceso Electoral Federal 2017-
208. Estas cantidades fueron: 390,092 de presidencia, 392,037 de Senadurías y 
391,162 de diputaciones federales.  
 
Además, debido a diferentes situaciones que se presentaron en municipios de 
Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, como robo, quema y deterioro con agua, fue 
necesario producir 3,773 boletas más de presidencia, 3,290 de senadurías y 3,390 
de diputaciones federales. 
 
Para el traslado de las boletas electorales de las tres elecciones de las instalaciones 
del impresor Talleres Gráficos de México a la Bodega Central de Organización 
Electoral se requirieron 66 tráileres. 
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 ACTAS DE CASILLA 
DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
CON EMBLEMAS 

DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA SIN 

EMBLEMAS 

DOCUMENTOS 
PRODUCIDOS 

1, 277,653 2,419,162 5,207,982 

TIPOS DE 
DOCUMENTOS 

8 20 38 

 
Comparativo de boletas producidas: 
 

Boleta de Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Cantidad Total 

Proceso Electoral 1999-2000 61,642,590 $12,328,518.00 

Proceso Electoral 2005-2006 74,132,831 $25,798,225.19 

Proceso Electoral 2011-2012 82,678,860 $42,199,290.14 

Proceso Electoral 2017-2018 94,294,810 $74,492,899.90 

 
Costo de las boletas para el Proceso Electoral 2018. 
 

Elección Boletas producidas costo unitario Incluye IVA Costo Total 

Presidencia 94,294,810 0.79 74,492,899.90 

Diputaciones 94,296,272 0.75 70,722,204.00 

Senadurías 94,295,497 0.77 72,607,532.69 

TOTAL   217,822,636.59 

 
VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO: 
 

 
BOLETAS 

ELECTORALES 

ACTAS 
DE 

CASILLA 

DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

CON EMBLEMAS 

DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

SIN EMBLEMAS 

Documentos 
producidos 

365,560 1,567 1,581 2,870 

Tipos de 
documentos 

2 3 5 10 

 

2.4.4 Informe sobre las actividades encaminadas a establecer los Acuerdos 
necesarios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, 
para la custodia de la documentación electoral.  

 
Con la finalidad de garantizar que las etapas de producción, almacenamiento y 
distribución de los materiales y documentación electoral, se realicen con total 
seguridad, evitando alteraciones del orden que pongan en peligro la celebración de 
las elecciones y dando cumplimiento con los tiempos legales fijados en la LGIPE, 
el INE ha contado con el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) en el resguardo 
de la documentación electoral, durante diferentes etapas y en todos los procesos 
electorales federales que ha organizado.  
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Para establecer comunicación con la SEDENA y la SEMAR, se diseñaron 15 rutas 
de custodia con base en el Programa Nacional de Distribución 
 
Asimismo, se elaboró el programa preliminar de custodia “Logística para la custodia 
de la documentación y materiales electorales que se utilizarán en el proceso 
electoral federal 2017-2018” tanto para SEDENA y SEMAR, conforme a lo 
siguiente:  
 

a) Etapas de custodia SEDENA: 
 
1. Fabricación del papel seguridad en las instalaciones del productor; 
2. Traslado del papel seguridad a las instalaciones del impresor; 
3. Almacenamiento del papel seguridad y producción de las boletas 

electorales en las instalaciones del impresor;  
4. Traslado de las boletas electorales a la Bodega Central de Organización 

Electoral;  
5. Almacenamiento de las boletas electorales en la Bodega Central de 

Organización Electoral; 
6. Distribución de las boletas electorales a los órganos |desconcentrados; 
7. Almacenamiento de la documentación electoral en las instalaciones de 

los consejos distritales hasta concluido el proceso electoral; 
8. Traslado de las boletas electorales para el voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero, del impresor a la bodega sede de integración 
del paquete electoral postal, en la bodega de Tláhuac;  

9. Almacenamiento de los sobres que contienen los votos de los ciudadanos 
mexicanos residentes en la sede de integración del paquete electoral 
postal en la bodega de Tláhuac;  

10. Traslado de la sede de integración del paquete electoral postal al 
aeropuerto de la Ciudad de México; 

11. Traslado de los sobres que contienen los votos de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero del aeropuerto de la Ciudad de 
México a la bodega de Tláhuac; 

12. Recepción, clasificación y almacenamiento de los votos de los mexicanos 
residentes en el extranjero, en la bodega de Tláhuac; 

13. Traslado, en su caso, de los votos de los ciudadanos mexicanos resientes 
en el extranjero a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
b) Etapas de custodia SEMAR: 

 
1. Distribución de las boletas electorales a los órganos desconcentrados; 
2. Almacenamiento de la documentación electoral en las instalaciones de 

los consejos distritales hasta concluido el proceso electoral; 
3. Traslado de los votos de los ciudadanos mexicanos resientes en el 

extranjero de la bodega de Tláhuac al local único, durante el escrutinio y 
cómputo y su regreso del local a la bodega. 
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La DEOE elaboró los proyectos de oficio para establecer comunicación con las 
multicitadas SEDENA y SEMAR, mismos que remitió a la Secretaría Ejecutiva 
mediante Oficio INE/DEOE/1167/2017, con fecha 15 de noviembre de 2017. 
 
La Presidencia del Consejo General mediante los oficios INE/PCG/334/2017 y 
INE/PCG/335/2017, estableció comunicación con el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y con el Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, Secretario de Marina, respectivamente, fechados ambos el mismo 
15 de noviembre, con el objeto de contar con la colaboración de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en las diversas etapas de la custodia 
de la documentación y materiales, en particular de las boletas electorales en el 
Proceso Federal Electoral 2017-2018. 
 
CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Es de primordial importancia establecer los acuerdos necesarios con las fuerzas 
armadas de nuestro país, para ofrecer la debida certeza al Proceso Electoral 
Federal y garantizar la integridad de la documentación electoral, principalmente de 
las boletas electorales. 
 
De conformidad con lo anterior, se identifican las siguientes líneas de acción: 
 

 Atender las reuniones de coordinación que se fijen a partir del contacto 
establecido con ambas instituciones. 

 Presentar de manera detallada, la propuesta de logística de custodia para 
las elecciones federales de 2018 y aclarar las dudas que se pudieran 
presentar al respecto. 

 Hacer en su caso, las adecuaciones que procedan de la revisión. 

 Participar y dar seguimiento a la elaboración de los convenios 
correspondientes. 

 Dar a conocer a los órganos desconcentrados los acuerdos establecidos y 
solicitarles su acercamiento a nivel local para coordinar la custodia en las 
diferentes etapas requeridas. 

 
b) Materiales electorales.  

2.4.5 Informe sobre la viabilidad del Código QR, en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla.  

 
En su sesión del 5 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto presentó el 
Acuerdo en el que se aprueban el diseño y la impresión de las boletas y demás 
documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Entre los acuerdos aprobados está que la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral analizará el procedimiento de incorporación a las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla, de un código QR bajo la modalidad que corresponda o un folio 
consecutivo, que permita su mejor identificación y que sea factible desde un punto 
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de vista técnico, dentro de un marco de racionalidad presupuestal. El presente 
documento hace referencia a este ordenamiento. 
 
Se analizó la impresión de los códigos QR en las actas de escrutinio y cómputo de 
casilla, precisando algunos inconvenientes que a continuación se señalan: 
 

 Se hace más complejo el proceso de producción y existen riesgos en la 
clasificación y empaque, lo que implicaría un mayor tiempo de supervisión, para 
verificar que el contenido de cada caja, corresponda al que indique la etiqueta 
de la misma. 
 

 Se hace más compleja la logística en la integración de las actas a sus 
respectivos paquetes electorales, con posibles riesgos de errores en esta 
integración, que en caso de no detectarse se tendrían actas con resultados que 
no corresponderían a sus datos de identificación. 

 

 El costo de las actas de casilla se incrementa. 
 

 La producción de las actas de escrutinio y cómputo estaría en función de la 
fecha de aprobación de las casillas en los distritos, que está prevista hasta el 27 
de abril de 2018, siendo que a partir del 2 de abril puede iniciar, con la 
aprobación de las candidaturas.  Esto implica 25 días de retraso en el inicio de 
la producción y posibles riesgos de no concluirla con oportunidad.  

 
En el caso del folio consecutivo, se tienen algunos de los inconvenientes señalados 
para el código QR, y los consejos distritales deben incluir una etapa adicional al 
proceso, que implica la asociación del número consecutivo del acta con sus datos 
de identificación, con la posibilidad de errores en esta asociación. 
 
En el Proceso Técnico-Operativo del PREP que propone la UNICOM para las 
elecciones federales de 2018, está considerando la integración de la etiqueta con 
el código QR que, de acuerdo con la revisión que hace la DEOE de las alternativas 
de incorporación de algún elemento que facilite una identificación confiable, para 
su sistematización en un repositorio y posterior consulta, resulta ser la mejor 
alternativa desde un punto de vista operativo y económico, y abona en favor de la 
transparencia y certeza del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
2.4.6. Informe sobre las reuniones para la preparación de las licitaciones 
correspondientes a la producción de los materiales electorales 
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del 24 de enero de 2018 se presentó el 
Informe sobre las reuniones para la preparación de las licitaciones 
correspondientes a la producción de los materiales electorales, en el cual se señaló 
que no existía riesgo alguno para la producción y suministro oportuno a la Bodega 
central de la DEOE, para los envíos, tanto no custodiados como custodiados, a las 
entidades federativas. 
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En cuanto al procedimiento administrativo para la adquisición de los materiales 
electorales, se consideró conveniente valorar la adjudicación directa de la 
producción de algunos de ellos a una institución del sector público y, por otra parte, 
asegurar que personal de la DEOE contara con la posibilidad de participar en la 
supervisión durante la fabricación en las instalaciones de los fabricantes.  
 
Algunos de los aspectos importantes que se tomaron en cuenta para la producción 
de los materiales electorales son los siguientes: 
 

 Revisar las características y documentación de las líneas de apoyo 
contratadas por parte de la institución designada de manera directa: 

 Bases de la Licitación. 

 Estudio de mercado. 

 Tiempos de producción y entregas. 

 Infraestructura técnica y humana. 

 Procedimientos de evaluación utilizado por la empresa para definir a sus 
proveedores: 

 Capacidad como fabricante o maquilador. 

 Proveedores de materia prima. 

 Líneas de apoyo. 

 Personal capacitado.  

 Supervisión de la producción. 

 Revisión a fondo del sistema de control de calidad que implementa. 

 Revisión de la calidad durante la producción. 

 Inspecciones de producto terminado. 
 
Por otra parte, en la Tercera Sesión Ordinaria del 29 de marzo de 2018, en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del 16 de abril de 2018 y en la Quinta Sesión Ordinaria del 23 de 
mayo de 2018, se presentaron los informes sobre el seguimiento a la producción 
de los materiales electorales 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. 
 
A partir de estos informes, es importante resaltar los siguientes datos:  
 

 El Instituto y los Organismos Públicos Locales (OPL) compartieron los siguientes 
materiales: marcadora de credenciales, mampara especial, líquido indeleble y 
marcadores de boletas, por lo que cada OPL producirá sus propios canceles, urnas, 
bases porta urnas y cajas paquete electoral. 
 

 Los materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 
son: Urna, Caja paquete electoral y Charola contenedora de sobres con fajilla. 

 

 Las cajas paquete electoral, el marcador de boletas y el líquido indeleble, se 
produjeron en su totalidad, para dotar a todas las casillas de 2018. 

 

 A partir de 2003 la DEOE desarrolló un modelo de cancel electoral portátil que se 
ha reutilizado en subsecuentes elecciones. Según los últimos inventarios, en las 
juntas distritales ejecutivas había disponibles 125,281 canceles que en buen estado 



Página 130 de 491 

 

y completos; por lo que solo se produjeron 35,601 para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 

 En el siguiente cuadro se presentan las cantidades totales de materiales electorales 
que fueron requeridos para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como los 
materiales que fueron reutilizaron y los que fueron producidos. 
 

CANTIDAD DE MATERIALES ELECTORALES REQUERIDOS, REUTILIZADOS Y PRODUCIDOS 
 

Material total 
 

Materiales a reutilizar 
 

 
Materiales a producir 

 

Canceles electorales 160,882 125,281 (77.87%) 35,601 (22.13%) 

Urnas de Presidente 160,882 107,948 (67.09%) 52,934 (32.91%) 

Urnas de Senadores 160,882 105,477 (65.56%) 55,405 (34.44%) 

Urnas de Diputados 
Federales 

160,882 126,772 (78.79%) 34,110 (21.21%) 

Mamparas especiales 160,882 125,401 (77.94%) 35,481 (22.06%)  

Pinzas marcadoras de 
credenciales 

160, 882 133,842 (79.80%) 27,040 (20.20%) 

Cintas de seguridad para 
urnas y caja paquete 
electoral 

160,882  160,882 

Cajas paquete electoral 160,882  160,882 

 
COMPONENTES PARA ACTUALIZAR MATERIALES A REUTILIZAR: 
 
Etiquetas INE para separadores de cancel  15,000 
Etiquetas INE para urnas de Presidente  512,000 
Etiquetas INE para urnas de Senadurías  442,000 
Etiquetas INE para urnas de Diputa Federales  40,000 
Etiquetas INE para mamparas especiales  7,500 
Dados para marcadoras de credenciales………….  133,842 

 
MATERIALES A PRODUCIR PARA VOTOMEX: 
 

Urnas Presidencia  285 
Urnas Senadurías  285 
Urna Gubernatura  117 

Urna Diputaciones Locales  24 
Caja paquete electoral Presidencia  285 
Caja paquete electoral Senadurías  285 
Caja paquete electoral Gubernatura  117 
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Caja paquete electoral Diputaciones Locales  24 
Caja contenedora y fajilla para sobres con votos de la elección de 
Presidencia  800 
Caja contenedora y fajilla para sobres con votos de la elección de 
Senadurías  800 
Caja contenedora y fajilla para sobres con votos de la elección de 
Gubernatura  330 
Caja contenedora y fajilla para sobres con votos de la elección de 
Diputaciones Locales  69 

Cinta de seguridad  285 
 

CANTIDADES, PLAZOS Y AVANCE DE PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES ELECTORALES PARA ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

MATERIAL ELECTORAL 
PERIODO DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

A  
PRODUCIR 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

AL 16 DE 

MAYO 

% DE AVANCE 

ETIQUETA BRAILLE PARA URNAS 

PRESIDENCIA 
06 DE MARZO AL 16 DE 

ABRIL DE 2018 
127,951 127,951 100% 

ETIQUETA BRAILLE PARA URNAS 

SENADURÍAS 
20 DE MARZO AL 30 DE 

ABRIL DE 2018 
120,218 120,218 100% 

ETIQUETA BRAILLE PARA URNAS 

DIPUTACIONES FEDERALES 
10 DE ABRIL AL 07 DE 

MAYO DE 2018 
128,570 128,570 100% 

MAMPARA ESPECIAL 
12 DE MARZO AL 02 DE 

ABRIL DE 2018 
35,481 35,481 100% 

ETIQUETAS INE PARA MAMPARAS 

ESPECIALES 
08 AL 12 DE MARZO DE 

2018 
7,500 7,500 100% 

 
2.4.7 Acuerdo INE/CG467/2017 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el líquido indeleble que se utilizará para 
impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la Jornada 
Electoral del primero de julio de 2018, así como la Institución que lo producirá 
y la que certificará sus características y calidad.  
 
Dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) se encuentran las de diseñar y elaborar los modelos de materiales 
electorales, así como establecer la logística para su distribución oportuna a los 
órganos desconcentrados, para utilizarse en las elecciones federales, y así dar 
cumplimiento a lo que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Reglamento de Elecciones y sus Anexos correspondientes, con la 
finalidad de que los presidentes de las mesas directivas de casilla cuenten con los 
instrumentos necesarios para el desarrollo adecuado de la jornada electoral, como 
son: las urnas para recibir la votación, una para cada elección y la consulta popular, 
el líquido indeleble y los canceles o elementos modulares que garanticen al 
elector la secrecía de su voto. 
 
De manera particular, resulta pertinente precisar que el líquido indeleble 
proporciona certeza en las elecciones, toda vez que los ciudadanos que acuden a 
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votar son marcados en su dedo pulgar derecho, resaltando que la marca es 
resistente a solventes de uso común, lo cual asegura que sea visible por lo menos 
doce horas posteriores a su aplicación y se pueda identificar con facilidad a los 
ciudadanos que han emitido su voto en las casillas electorales el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Cabe mencionar que, el artículo 159, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 
señala que en Procesos Electorales Federales ordinarios, el Consejo General del 
Instituto deberá aprobar el diseño e impresión de la documentación y materiales 
electorales, a más tardar noventa días posteriores al inicio del Proceso Electoral 
respectivo. 
 
En concordancia, en el Anexo 4.1, apartado B, numeral 1, Líquido indeleble, del 
Reglamento de Elecciones, se establece que en elecciones concurrentes, el 
Instituto suministrará en las casillas únicas el líquido indeleble, que deberá contar 
con las siguientes características: 
 

 Permanencia en la piel mínimo doce horas. 

 Visible en la piel al momento de su aplicación. 

 El tiempo de secado en la piel no será mayor a 15 segundos. 

 La marca indeleble será de color. 

 La marca indeleble será resistente a los siguientes disolventes: agua, jabón, 
detergente, alcohol de 96°, quita esmalte, thinner, aguarrás, gasolina blanca, 
vinagre de alcohol, aceite vegetal, aceite mineral, crema facial, jugo de limón 
y blanqueador de ropa. 

 Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con 
seguridad y no ocasione irritación en la piel. 

 Vida de almacén no menor a ocho meses. 

 El líquido indeleble se aplicará en la piel del dedo pulgar derecho de los 
electores. 

 El envase que se utilice para contener el líquido indeleble deberá ser de 
polipropileno de alto impacto traslúcido. 

 El aplicador será en forma de plumón. 

 El aplicador debe ser resistente a las propiedades químicas del líquido 
indeleble por lo menos durante ocho meses de almacenamiento y durante 
su utilización. 

 El aplicador deberá constar de componentes que permitan que la tinta fluya 
adecuadamente desde el depósito hasta la punta. 

 
Con base en estos antecedentes, en la sesión extraordinaria del 5 de octubre de 
2017, durante la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, se presentó el proyecto de Acuerdo correspondiente, 
mismo que fue aprobado y puesto a consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en su sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2017, 
donde fue aprobado por unanimidad y le correspondió el número de Acuerdo 
INE/CG467/2017. 
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Es pertinente mencionar que, en el Punto de Acuerdo Primero se aprobó la 
utilización del líquido indeleble durante la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, 
desarrollado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), quien además se encargará también de su producción. 
 
Asimismo, la certificación de las características y la calidad del líquido indeleble 
estarán a cargo del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, conforme a la fórmula desarrollada 
por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en atención a lo mandatado 
por el Punto de Acuerdo Tercero del instrumento legal referido. 
 
De igual manera, el Punto de Acuerdo Octavo de dicho Acuerdo instruye a la DEOE 
para dar seguimiento a las diferentes etapas de producción y certificación, para 
hacerlo del conocimiento del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral. 
 
Finalmente, y a manera de conclusión, la DEOE será la responsable de coordinar 
y supervisar las actividades correspondientes a la producción, la certificación de las 
características y la calidad, el almacenamiento y la distribución del líquido indeleble 
que se utilizará el 1 de julio de 2018, en apego a lo dispuesto por el Punto de 
Acuerdo Décimo segundo del Acuerdo en comento. 
 
Datos relevantes:  
 

 2018. En las casillas únicas de las elecciones concurrentes de 2018, el líquido 
indeleble será proporcionado por el INE, con el que se marcará el dedo pulgar 
derecho de los ciudadanos que acudan a votar por las elecciones federales y las 
elecciones locales. 

 

 La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, ha sido designada para la 
fabricación del líquido indeleble utilizado en las elecciones de 2000, 2003, 2006, 
2009, 2012, 2015 y 2018. 
 

 La UAM ha certificado satisfactoriamente la calidad del líquido indeleble, durante 
su producción y después de la jornada electoral, en las elecciones de 2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 

 
PRODUCCIÓN DE LÍQUIDO INDELEBLE 1994-2018 

PRODUCCIÓN LÍQUIDO INDELEBLE 

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

220,000 210,000 217,092 249,300 275,114 290,478 299,252 307,810 315,762 
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2.4.8 Bodega Central 
 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del 24 de enero de 2018 se presentó el 
Informe sobre la selección del inmueble en el que se instalará la Bodega Central de 
Organización Electoral, para la atención del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Dicho documento tuvo por objeto describir los trabajos realizados en la búsqueda 
de un inmueble que se iba a destinar para el acopio, clasificación, almacenamiento 
y distribución a los consejos distritales, de la documentación y materiales 
electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Para tal efecto se elaboró el anexo técnico de la Bodega Central de Organización 
Electoral, el cual fue concluido en agosto de 2017; en dicho documento se 
determinaron los requerimientos que debía cumplir el inmueble que se decidiera 
arrendar.  
 
La búsqueda de inmuebles susceptibles de arrendarse como Bodega Central de 
Organización Electoral se inició el 5 de octubre de 2017.  
 
Se recibieron siete propuestas de inmuebles, de las cuales únicamente quedaron 2 
al final. En este sentido, el 11 de diciembre de 2017 se reunieron en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras y Conservación, los siguientes funcionarios: Arq. 
Rubén Camacho Flores, Subdirector de Administración Inmobiliaria y 
Conservación, de la Dirección de Obras y Conservación, de la Dirección Ejecutiva 
de Administración; Ing. José Manuel Marenco Pérez, Subdirector de 
Documentación y Materiales Electorales, de la Dirección de Estadística y 
Documentación Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE); C. P. Jorge Castillo Gameros, Jefe de Departamento de Almacenamiento 
y Distribución, de la Subdirección de Documentación y Materiales Electorales; y el 
C. Juan Carlos Puente López, Coordinador de Proyecto, de la Coordinación 
Administrativa de la DEOE, con el fin de evaluar y decidir el inmueble que reuniera 
las mejores condiciones para ser utilizado como Bodega Central de Organización 
Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Para llevar a cabo dicha evaluación, se contó con la información de los siguientes 
documentos: 
 

1.- Anexo Técnico para el arrendamiento de la Bodega Central de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 

2.- Protocolo de visitas efectuadas a los inmuebles. 
3.- Reporte de visita a la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México. 
4.- Reporte de visita a la bodega ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de 

México. 
5.- Comparativo de las características de los inmuebles visitados el 7 de 

diciembre. 
6.- Formato para llevar a cabo la evaluación de los inmuebles. 
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7.- Plano de la bodega de Huehuetoca, con el área propuesta a arrendar. 
8.- Plano de la bodega de Atizapán, con el área propuesta a arrendar. 
 

El inmueble seleccionado para arrendarse como Bodega Central de Organización 
Electoral fue el ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.  
 
El 11 de enero de 2018, mediante Oficio INE/DEDE/004/2018, el Director de 
Estadística y Documentación Electoral comunicó por escrito al propietario del 
inmueble, sobre las condiciones generales de contratación.  

A pesar de que el propietario aceptó las condiciones de contratación propuestas 
por el Instituto, éste se desistió de concluir con el trámite para llegar a la firma del 
contrato, situación que fue informada de manera inmediata a la Dirección de Obras 
y Conservación, solicitándole que se iniciara nuevamente la búsqueda de un 
inmueble. 
 
Finalmente, el inmueble seleccionado para arrendarse como Bodega Central de 
Organización Electoral fue el ubicado en Camino a Coyotepec, sin número, Barrio 
las Ánimas, Tepotzotlán, Estado de México, y consiste en una fracción de la Nave 
7, con un área de 12,770.49 m2, y que forma parte del Parque Industrial conocido 
como MEGAPARK. 
 
Posteriormente la DEOE recibió información de dos escenarios de estimación de 
casillas básicas, contiguas y extraordinarias, por sección electoral, así como la 
distribución de casillas por entidad y distrito electoral. Dichos escenarios se 
elaboraron con base en pronósticos de la Lista Nominal de Electores proporcionada 
por la DERFE, sobre datos observados al 2 de marzo de 2018, por lo que el 28 de 
marzo de 2018 se firmó el Convenio modificatorio al contrato de arrendamiento 
INE/ARR/001/2018 con el cual se incorporó al contrato de arrendamiento un área 
adicional de 2,055.81 m2, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2018. 
 
En la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2018, se presentó el 
Informe final del acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de 
Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
En este documento se describieron los siguientes datos:  
 
El equipo con que se cuenta desde 2015 y que se reutilizará en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, en búsqueda de la optimización de recursos, es el siguiente: 
 

MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE REUTILIZARÁ EN LA OPERACIÓN DE LA 
BODEGA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

ANAQUEL (5 CHAROLAS Y 4 POSTES) PIEZA 8 

CARRO PORTAFLEJE CON FRENO PIEZA 3 

CIRCUITO CERRADO DE TV: CÁMARA FIJA 6, CÁMARA 
MÓVIL 2 Y VIDEOGRABADORA 1 

PIEZA 1 
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DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

EQUIPO TRANSRECEPTOR DE FAX PIEZA 1 

FLEJADORA SEMIAUTOMATICA PIEZA 2 

LOCKERS CON 4 COMPARTIMENTOS PIEZA 18 

MESA PARA COMPUTADORA (COLOR MADERA) PIEZA 3 

PATÍN HIDRAULICO PIEZA 15 

SILLA APILABLE DE PLÁSTICO COLOR BLANCO PIEZA 32 

SILLA APILABLE COLOR NEGRA PIEZA 13 

SILLA SEMIEJECUTIVA  PIEZA 3 

TABLERO PIZARRÓN DE CORCHO PIEZA 1 

TABLÓN COLOR BLANCO PIEZA 4 

ESCRITORIOS DE MADERA SEMI EJECUTIVOS CON 
CAJONERAS  

PIEZA 5 

MESA DE USO RUDO PIEZA 7 

PERCHERO PIEZA 1 

CADENA DE 1.5 M PIEZA 3 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PIEZA 1 

FAJAS PIEZA 6 

BOTAS INDUSTRIALES PAR 9 

OVEROLES PIEZA 9 

FLEJE PARA FLEJADORA MANUAL ROLLO 5 

FLEJE PARA FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA PIEZA 4 

RESTIRADORA PARA FLEJE DE PLÁSTICO PIEZA 6 

PINZA SELLADORA PARA FLEJE DE PLÁSTICO PIEZA 6 

GRAPAS METALICAS PARA FLEJE DE PLÁSTICO BOLSA 7 

RAFIA ROLLO 4 

MULTICONTACTO PIEZA 3 

EXTENSIÓN ELÉCTRICA PIEZA 7 

SERROTE PIEZA 1 

DESPACHADOR DE CINTA CANELA PIEZA 20 

TABLAS PARA DOCUMENTOS PIEZA 10 

PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA MILITAR   

ARMERO DE METAL PIEZA 1 

TARJA CON LLAVE MEZCLADORA PIEZA 1 

LAVADERO PIEZA 1 

BASE DE METAL PARA LAVADERO PIEZA 1 

VENTILADOR PIEZA 6 

LITERA PIEZA 16 

DESPACHADOR DE AGUA PIEZA 1 

ESTUFA 20´´ PIEZA 1 

REFRIGERADOR PIEZA 1 

HORNO DE MICROONDAS PIEZA 1 

CONGELADOR HORIZONTAL 9 PIES PIEZA 2 

SILLA PLEGABLE DE METAL PIEZA 36 

 
En el presupuesto de 2017, se incluyó parte de la papelería y artículos de oficina, 
así como otros bienes que se requieren para el inicio de la operación de la Bodega 
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Central en 2018, los cuales fueron recibidos en noviembre de 2017 y se mencionan 
a continuación:  
 
 

BIENES RECIBIDOS EN 2017 Y QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA OPERACIÓN DE LA  
BODEGA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN 

2018 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO PIEZA 96 

BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL PIEZA 12 

CLIP MARIPOSA  # 2 CAJA 2 

BOLSA DE PLÁSTICO 18 X 25 KILO 3 

BOLSA DE PLÁSTICO 30 X 40 KILO 3 

BOLSA DE PLÁSTICO 50 X 70 KILO 2 

BOLSA DE PLÁSTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. KILO 50 

CESTO DE PLÁSTICO PARA BASURA PIEZA 15 

CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA PIEZA 3 

CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESIÓN PIEZA 14 

CINTA CANELA 48 X 150 PIEZA 400 

CINTA DIUREX 12 X 33 PIEZA 20 

LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO CHICO  9 PIEZA 4 

CUTTER METALICO GRANDE PIEZA 100 

MINI-BANDERA PAQUETE 4 

DESPACHADOR DE CINTA CANELA PIEZA 12 

DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 PIEZA 2 

ENGRAPADORA DE GOLPE METÁLICA PIEZA 3 

BLOCK DE NOTAS POST-IT  N 654 PAQUETE 5 

FOLDER T/CARTA PIEZA 600 

BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA PIEZA 30 

GRAPA STANDAR CAJA 3 

PEGAMENTO ADHESIVO T/ LÁPIZ PIEZA 10 

BICOLOR PIEZA 30 

LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA PIEZA 3 

LIGAS NÚMERO  18 BOLSA 10 

MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO PIEZA 200 

MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 15 

PAPEL BOND T/CARTA C/5000 HOJAS CAJA 5 

PERFORADORA DOBLE ORIFICIO PIEZA 2 

PORTAGAFETE DE IDENTIFICACIÓN PLAST/ACRIL PIEZA 100 

REGLA METÁLICA   30cm. PIEZA 5 

REPUESTO P/CUTTER METÁLICO GRANDE PAQUETE 10 

SACAPUNTAS ELÉCTRICO PIEZA 2 

SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE 
COLOR S/N 15 PZAS 

JUEGO 6 

SOBRE BOLSA T/C PIEZA 600 

SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G CAJA 3 
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DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO PIEZA 15 

TIJERA DEL  # 6 PIEZA 2 

EXTENSIÓN DE CORRIENTE PARA USO RUDO PIEZA 6 

BROCHA DE 2"" PIEZA 4 

BROCHA DE 4"" PIEZA 4 

RODILLO PARA PINTAR PIEZA 10 

PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS CUBETA 3 

PINTURA DE ESMALTE GALON GALON 2 

PINTURA ESMALTE 1 LITRO LITRO 1 

THINER GALON 3 

TRATAMIENTO PARA MOPS (BIDON DE 20 LITROS). BIDON 2 

OVEROL PIEZA 35 

PLAYERA TIPO POLO PIEZA 110 

BOTA INDUSTRIAL PIEZA 20 

GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA PIEZA 30 

CINTA MÉTRICA PIEZA 1 

JUEGO DE HERRAMIENTAS JUEGO 1 

CANDADO 50mm PIEZA 15 

SILLÓN SEMIEJECUTIVO PIEZA 3 

MATERIAL PARA BOTIQUÍN. PIEZA 36 

CUBRE BOCA CAJA 4 

BOTAS DE HULE PAR 5 

FAJA DE CUERO PIEZA 30 

FUNDA PARA MOP PIEZA 6 

JALADOR DE HULE ( GRANDE ) PIEZA 5 

LÁMPARA DE EMERGENCIA PIEZA 6 

MOPS COMPLETOS JUEGO 12 

MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE PIEZA 6 

 
Por otra parte, en enero de 2018, se realizó la solicitud del mobiliario y equipo 
adicional, que se requiere en la Bodega Central para cumplir con las actividades 
encomendadas. En la siguiente tabla se presentan los bienes recibidos:  
 
 

MOBILIARIO Y EQUIPO SOLICITADO EN 2018 PARA LA OPERACIÓN DE LA BODEGA  
CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

TARIMAS DE MADERA PIEZA 5150 

PLÁSTICO POLIESTRECH ROLLO 500 

CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/OF PIEZA 600 

SELLOS  DE SEGURIDAD PIEZA 2000 

SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES PIEZA 3 

MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER 32 GB PIEZA 2 
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DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

COLCHONES PIEZA 32 

LOCKERS PIEZA 3 

MESA DE TRABAJO USO RUDO PIEZA 7 

MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 2.44 m x 0.74 m PIEZA 4 

SILLA ERGONÓMICA EN TELA COLOR NEGRO PIEZA 10 

SILLA APILABLE DE PLÁSTICO PIEZA 25 

VENTILADORES DE PEDESTAL PIEZA 6 

HORNO DE MICROONDAS PIEZA 1 

DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PIEZA 2 

PANTALLA LED DE 32" PIEZA 2 

REFRIGERADOR 11 PIES CÚBICOS PIEZA 1 

PATÍN HIDRÁULICO ESTÁNDAR PIEZA 8 

ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" PIEZA 1 

ROTOMARTILLO 800 W 1/2" PIEZA 1 

JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, METAL Y 
MADERA 

JUEGO 3 

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO PIEZA 8 

CINTA DE DOBLE CARA PIEZA 4 

EXTENSION USO RUDO ATERRIZADA PIEZA 5 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA PIEZA 5 

LONAS IMPRESAS (PARA SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD) PIEZA 2 

OVEROL PIEZA 36 

PLAYERA TIPO POLO PIEZA 82 

BOTAS INDUSTRIALES PAR 39 

GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA PAR 34 

FAJA DE CUERO PIEZA 38 

CALCULADORA DE ESCRITORIO PIEZA 3 

 

Acondicionamiento de la Bodega Central 
 
Como acondicionamiento se consideran los servicios necesarios, así como la 
habilitación de espacios para el correcto funcionamiento de la Bodega Central. 
 
Como parte del acondicionamiento se solicitaron los siguientes servicios y 
habilitaciones de espacios: 
 

ACONDICIONAMIENTO SOLICITADO PARA LA OPERACIÓN DE LA BODEGA  
CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD STATUS 

RENTA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS  2 Telmex entregó los servicios de 
telefonía e internet el  12 de 

mayo de 2018 
CONTRATACIÓN DE LÍNEA DEDICADA PARA 
EL ACCESO A LA INTRANET E INTERNET 

1 

RENTA DE MONTACARGAS ELÉCTRICO 3 
Recibidos y en operación desde 

el 23 de abril. 
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SERVICIO DE VIGILANCIA (ELEMENTOS DE 24 
HORAS) 

3 
El servicio se está prestando 

desde el 16 de febrero. 

SERVICIO DE LIMPIEZA 3 
El servicio se está prestando 

desde el 16 de febrero. 

ACONDICIONAMIENTO ÁREA MILITARES, 
CONSISTE EN HABILITACIÓN DE COCINA, 
COMEDOR Y DORMITORIO. SE RENTARÁN 3 
SANITARIOS Y 3 REGADERAS MÓVILES 

1 

Se concluyó el 
acondicionamiento y el 25 de 

abril se recibieron los sanitarios y 
las regaderas. 

ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE OFICINA, 
SE INSTALARÁN CONTACTOS Y LÁMPARAS 

1 
Los trabajos se concluyeron el 

28 de abril. 

FUMIGACIÓN 4 
Se están realizando los servicios 

mensuales. 

INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CONEXIÓN 
DE MONTACARGAS (CONTACTOS, 
INTERRUPTORES Y DEMAS ACCESORIOS) 

1 
Se concluyó la instalación el 27 

de abril. 

 

2.5. OBSERVADORES ELECTORALES  
 

2.5.1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se ajusta la 
Convocatoria para los y las ciudadanas interesadas en acreditarse como 
observadores electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, 
para la Regiduría de la Primera Demarcación del Municipio de San Blas, 
Nayarit y se aprueba el modelo que se deberá atender para emitir la 
Convocatoria respectiva.  

 
Derivado de que el 21 de julio de 2017, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit 
resolvió los Juicios de Inconformidad y de Protección de Derechos Político 
Electorales identificados con las claves TEE-JIN-37/2017 y TEE-JDCN-91/2017, en 
donde decretó la nulidad de la votación toda vez que existía un empate en la 
elección para regidor de la Primera Demarcación del Municipio de San Blas, Nayarit 
y dado que la observación electoral es un derecho de los y las ciudadanas 
mexicanas, por lo que la Comisión debe realizar los actos de preparación 
necesarios para garantizar el ejercicio de esa prerrogativa; durante la Primera 
Sesión Ordinaria de la CCOE, fue aprobado el Acuerdo INE/CCOE009/2017, por el 
que se ajustó la Convocatoria para los y las ciudadanas interesadas en acreditarse 
como observadores electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017, para la regiduría de la primera demarcación del Municipio de San Blas, 
Nayarit y se aprobó el modelo que se debería atender para emitir la Convocatoria 
respectiva. 
 
En tal sentido, se estableció que, durante la elección extraordinaria, el plazo para 
la presentación y recepción de solicitudes de acreditación o de ratificación se 
establece a partir de la fecha en que inicie el Proceso Electoral Local Extraordinario, 
siendo el 2 de octubre, concluyendo el 18 de noviembre de 2017, conforme al Plan 
Integral y Calendario de esta Elección Extraordinaria, aprobado por el Consejo 
General en la sesión del 20 de octubre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG473/2017. 
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2.5.2. Solicitudes de ampliación del plazo para presentar solicitudes de 
acreditación:  
 
Antecedente: 
 
El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del INE suscribió el Acuerdo 
INE/CG385/2017, por el que se emitieron las convocatorias para acreditarse como 
observadoras y observadores electorales para los procesos electorales federal y 
concurrentes 2017-2018, así como el modelo que debían de atender los 
Organismos Públicos Locales de las entidades con elecciones concurrentes para 
emitir la convocatoria.  
 
En la convocatoria se indicó que las solicitudes de acreditación como Observadoras 
y Observadores Electorales se recibirían ante los consejos locales y distritales a 
partir de su instalación y hasta el al 31 de mayo de 2018.  
 
En este orden de ideas, de manera mensual, la Comisión debía de rendir un informe 
respecto del seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los 
Observadores Electorales, que participarían en el Proceso Electoral 2017-2018; 
para ponerse a consideración del Consejo General.  
 
Así, en 2018, el informe se presentó en las siguientes sesiones: Primera Sesión 
Extraordinaria del 17 de enero; Segunda Sesión Ordinaria del 26 de febrero; 
Novena Sesión Extraordinaria de 2018 del 27 de marzo; Cuarta Sesión Ordinaria 
del 16 de abril; Quinta Sesión Ordinaria del 23 de mayo; Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de 2018 del 14 de junio; y Séptima Sesión Ordinaria de 2018 del 31 
de julio.  
 
Ahora bien, las organizaciones fundación movimiento por la CERTIDUMBRE A. C.; 
ASOCIACIÓN CÍVICA FEMENINA, A.C.; TENDIENDO PUENTES, A.C.; LOS DOS 
MEXICOS, A.C.; ETHOS, INTERACCIÓN CIUDADANA GLOBAL , A.C.; 
COMISIÓN MÉXICANA DE DERECHOS HUMANOS; ATENCIÓN MÉXICO, A. C.; 
TLACHTLI, VÉRTICE HIDALGUENSE , A.C.; y las y los ciudadanos Astrid Jahzeel 
Navarro Aguilar, América Esmeralda López Pelcastre, Isis Arianna Rangel Ortega, 
José Armando Martínez Martínez, Miguel Ángel Salazar Solano y Josué Mercado 
Quezada, solicitaron ampliar el plazo para recibir solicitudes hasta el 20 de junio de 
2018. 
 
En la Décima Sexta Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el 23 de mayo de 
2018, la Comisión conoció y aprobó someter a la consideración del Consejo 
General del Instituto, el Proyecto Acuerdo mediante el cual se daría respuesta a 
dicha petición. Así, el 28 de mayo de 2018, mediante Acuerdo INE/CG507/2018, el 
Consejo General del INE, en respuesta a dichas solicitudes aprobó ampliar el plazo 
hasta el 7 de junio de 2018, puntualizando que los plazos de capacitación y de 
aprobación de la acreditación de los observadores electorales no sufrirán 
modificaciones y se realizará de conformidad con lo establecido en la LGIPE y el 
RE. 
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2.5.3 Acciones de promoción: 
 
Los órganos desconcentrados del INE, a partir del inicio del Proceso Electoral y 
hasta el 23 de julio del presente año, llevaron a cabo un total de 18,032 acciones 
de promoción, de las cuales 1, 627 fueron implementadas por las juntas locales y 
16, 405 por las juntas distritales, conforme al siguiente cuadro:  
 

Acciones  Total  Local  Distrital 

    

Total 18,032 1,627 16,405 

% 100 9.0 91.0 

    

Boletín de Prensa 266 25 241 

Cartel 8,780 604 8,176 

Colocación de Mantas 1 0 1 

Colocación de Stand 53 1 52 

Conferencias 51 21 30 

Contacto Personal 297 41 256 

Correo Electrónico 586 40 546 

Internet 162 42 120 

Invitación Telefónica 23 1 22 

Oficio de Invitación 804 153 651 

Página del INE 4 1 3 

Perifoneo 153 0 153 

Pláticas de Sensibilización 177 17 160 

Publicación de Convocatoria 3,765 80 3,685 

Radio Local 642 90 552 

Redes Sociales 776 432 344 

Televisión 264 54 210 

Volanteo 1,228 25 1,203 

        

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de 
Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 23 de julio de 2018. 
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2.5.4 Datos relevantes sobre las solicitudes para realizar la observación 
electoral: 
 
 

a) Cuadro comparativo de los estados en los que hubo mayor o menor 
registro de solicitudes:  

 
Entidades que mayor número de 
solicitudes registradas 

 Entidades que menor número de 
solicitudes registradas 

 México, 7,010   Quintana Roo, 288 

 Chiapas, 5,787   Sinaloa, 174 

 Ciudad de México, 2,966   Zacatecas, 162 

 Tabasco, 2,030   Colima, 118 

 Yucatán, 2, 323   Baja California Sur, 52 

 Puebla, 1, 691   

 Nayarit, 1, 553   

 Oaxaca,1, 437   

 Nuevo León, 1, 321   

 
 

b) Número de solicitudes presentadas: 
 
Se recibieron 38,353 solicitudes, de las cuales 27,745 (72.3 por ciento) fueron 
ingresadas por el INE y las restantes 10,608 (27.7 por ciento) captadas a través de 
los OPL; 19,911 (51.9 por ciento) son mujeres y las restantes 18,442 (48.1 por 
ciento) hombres.  
 
En cuanto a la distribución de las personas que presentaron solicitud para participar 
como observadoras electorales según su rango de edad, tienen mayor participación 
las personas entre 21 y 25 años de edad (17.5 por ciento), seguidas de las que 
tienen entre 18 y 20 (13.3 por ciento), las de 26 a 30 años de edad (12.4 por ciento) 
y de 31 a 35 años (11.4 por ciento); dicha población representa 54.6 por ciento del 
total de personas. En contraste, las y los ciudadanos que menos se han registrado, 
son lo que tienen entre 66 o más de edad, con una participación del 3.2 por ciento. 
 

c) Cursos de capacitación: 

 
De las 38,353 personas registradas, únicamente tomaron el curso de capacitación 
32,726 personas (85.3 por ciento), de las cuales 21,455 fueron a través del INE, 
9,665 por los OPL y 1,606 por las Organizaciones.  
 

d) Solicitudes aprobadas: 
 

De las 38,353 solicitudes recibidas, se aprobaron 32,551, lo que representa un 84.9 
por ciento. Cabe señalar que, 13,566 fueron aprobadas en los consejos locales y 
18,985 en los consejos distritales; 25,237 (77.5 por ciento) son de carácter 
individual y 7,314 (22.5 por ciento) pertenecen a alguna organización.  
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e) Solicitudes presentadas por la ciudadanía cuya credencial para votar 
se emitió en una entidad diferente a la que recibió su solicitud 

 
Se registran 464 solicitudes que recibieron los consejos locales y distritales de la 
ciudadanía que actuó como observadores y observadoras electorales, y cuya 
Credencial para Votar se emitió en una entidad diferente a la que recibió su 
solicitud: 

 
Proceso Electoral 2017-2018: distribución del 

número de solicitudes que presentó la 
ciudadanía cuya credencial para votar se 
emitió en una entidad diferente a la que 

recibió su solicitud 

Entidad donde se recibió la solicitud 
de la ciudadanía para ser acreditada 

como observadora electoral 
Número 

Aguascalientes 2 

Baja California 2 

Campeche 4 

Coahuila 13 

Colima 1 

Chiapas 11 

Chihuahua 1 

Ciudad de México 80 

Durango 6 

Jalisco 7 

México 78 

Michoacán 1 

Morelos 1 

Nayarit 20 

Nuevo León 104 

Oaxaca 12 

Puebla 23 

Quintana Roo 1 

San Luis Potosí 1 

Sonora 2 

Tabasco 62 

Tamaulipas 4 

Tlaxcala 12 

Veracruz 3 

Yucatán 11 

Zacatecas 2 

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la 
información proporcionada por las juntas locales, con fecha de corte 
al 23 de julio de 2018. 

 
f) Solicitudes que presentó la ciudadanía mexicana residente en el 

extranjero  
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En cumplimiento al Acuerdo INE/CG464/2018, se recibieron 48 solicitudes de 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, de las cuales 36 
residen el Estados Unidos, 3 en Canadá, China y Francia respectivamente, 2 en 
Suiza y 1 en Alemania, cabe señalar que del total registrado se aprobaron 41 
solicitudes, conforme al siguiente cuadro: 

 
 

Proceso Electoral 2017-2018: distribución del número de solicitudes 
recibidas de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero 

ID 
Entidad del domicilio o 

referencia de la 
Credencial para Votar 

Lugar donde se 
emitió la Credencial 

para Votar 

Procedencia 
de la 

solicitud 

País de procedencia de la 
persona registrada como 

Observadora Electoral 

1 Aguascalientes Territorio Nacional INE Francia 

2 Chihuahua Extranjero  OPL Estados Unidos de América 

3 Baja California  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

4 Chihuahua Extranjero  INE Estados Unidos de América 

5 Ciudad de México  Territorio Nacional OPL Canadá 

6 Ciudad de México  Extranjero  OPL Estados Unidos de América 

7 Ciudad de México  Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

8 Ciudad de México  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

9 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

10 Ciudad de México  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

11 Ciudad de México  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

12 Ciudad de México  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

13 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

14 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

15 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

16 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

17 Colima Extranjero  INE Estados Unidos de América 

18 Guanajuato Territorio Nacional INE Canadá 

19 Jalisco Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

20 México Extranjero  INE Estados Unidos de América 

21 México Extranjero  INE Estados Unidos de América 

22 México Territorio Nacional OPL Suiza 

23 Michoacán  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

24 Michoacán  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

25 Morelos Extranjero  INE Estados Unidos de América 

26 Morelos Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

27 Nuevo León Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

28 Puebla  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

29 San Luis Potosí Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

30 Ciudad de México  Territorio Nacional INE China 
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Proceso Electoral 2017-2018: distribución del número de solicitudes 
recibidas de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero 

ID 
Entidad del domicilio o 

referencia de la 
Credencial para Votar 

Lugar donde se 
emitió la Credencial 

para Votar 

Procedencia 
de la 

solicitud 

País de procedencia de la 
persona registrada como 

Observadora Electoral 

31 Guanajuato Territorio Nacional OPL Alemania 

32 Guanajuato Territorio Nacional OPL China 

33 Guanajuato Territorio Nacional OPL China 

34 Guanajuato Extranjero  OPL Estados Unidos de América 

35 Guanajuato Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

36 Jalisco Territorio Nacional OPL Suiza 

37 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Canadá 

38 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

39 Puebla  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

40 Zacatecas Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

41 Zacatecas Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

42 Ciudad de México  Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

43 Ciudad de México  Territorio Nacional OPL Francia 

44 Jalisco Territorio Nacional INE Estados Unidos de América 

45 Michoacán  Extranjero  INE Estados Unidos de América 

46 San Luis Potosí Territorio Nacional OPL Francia 

47 Guanajuato Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

48 Guanajuato Territorio Nacional OPL Estados Unidos de América 

     
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la 
información proporcionada por las juntas locales, con fecha de corte al 23 de julio de 2018. 
 

 
a) Comparativo elecciones 2012-2015 y 2018.  

 

Proceso Electoral 2017-2018: comparativo del número de solicitudes recibidas y 
aprobadas, al 23 de julio, correspondiente a los procesos electorales 2011-2012, 2014-

2015 y 2017-2018 

Proceso Electoral  Solicitudes recibidas Solicitudes Aprobadas 
Cobertura de 

aprobación (%) 

2011-2012 45,496 32,716 71.9 

2014-2015 34,827 25,157 72.2 

2017-2018 38,353 32,551 84.9 

    

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con información 
tomada de las bases de datos con corte al 23 de julio de los procesos electorales, 2011-2012 y 2014-2015 y en la información 
registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, Proceso Electoral 2017-2018, corte al 23 de julio de 
2018. 
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2.6. Estudios:  
 
2.6.1. Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 2016.  

 
Desde 1996, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
dotó al entonces Distrito Federal de un gobierno propio y mandató que la persona 
titular del gobierno (Jefe de Gobierno) fuera electa por el voto popular; también a 
partir de entonces la capital del país contó con autoridades ejecutivas locales 
(jefaturas delegacionales) y legislativas (Asamblea Legislativa) electas por el voto 
de las y los capitalinos, por lo que su legitimidad política provenía de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, la CPEUM determinaba cómo se debían ejercer los poderes y la 
integración de la autoridad en distintos campos de la vida pública capitalina. Al 
Congreso de la Unión le competía discutir y promulgar el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, que hacía las veces de ordenamiento constitucional, además de 
que legislaba sobre asuntos locales que no estaban expresamente conferidos a la 
Asamblea Legislativa como, por ejemplo, el relativo a la deuda pública. 
 
A partir de la reforma constitucional de 2016 en materia política, el Distrito Federal 
se transforma en la Ciudad de México, entidad federativa con amplios márgenes de 
autonomía, y contaría por primera vez con una Constitución local, misma que 
debería ser elaborada y aprobada por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México.  
 
Por mandato constitucional, para integrar la Asamblea Constituyente se instruyó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar esta elección inédita que se celebró 
el domingo 5 de junio de 2016 en la Ciudad de México: las y los ciudadanos 
residentes en la capital del país eligieron con su voto a 60 de los 100 diputados y 
diputadas que integraron la Asamblea Constituyente, la cual se conformó 
exclusivamente para elaborar y aprobar la primera Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha encargado de elaborar y 
difundir diversos estudios de evaluación sobre la documentación electoral utilizada 
en la jornada electoral de los procesos electorales federales que han tenido lugar 
desde el año 2003. Entre dichos documentos, destaca el Estudio Muestral sobre la 
Participación Ciudadana en el que se analizan las características de la población 
que vota y de aquella que se abstiene de ejercer este derecho, dando cumplimiento 
al artículo 433, párrafo 1 del reglamento de Elecciones. 
 
En este contexto, en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 24 
de octubre de ese mismo año, se aprobó el Acuerdo INE/CG769/2016 mediante el 
cual se ordenó llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral utilizada 
para tal fin y, previo a ello, se instruyó que la Comisión de Organización Electoral 
(COE) determinaría la procedencia de la realización de estudios sobre la 
documentación electoral de dicha elección.  
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En consecuencia, en la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2016, la COE 
determinó la elaboración del Estudio Muestral de la Participación Ciudadana en la 
Elección Única de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México.  
 
Resulta pertinente mencionar que este documento tiene como objetivo dar a 
conocer las características de las y los ciudadanos que ejercieron su derecho al 
voto, y de aquellos que no lo hicieron en dicho proceso, mediante un análisis 
basado en un diseño muestral representativo de la información registrada en las 
listas nominales utilizadas durante la jornada electoral. 
 
De igual manera, se resalta que el estudio se conforma por cuatro apartados. En 
términos generales: 
 
Primero.- se describen los antecedentes que enmarcaron la elección única a partir 
de la promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México. 
 
Segundo.- se presenta un análisis sobre los aspectos generales de la participación 
ciudadana en el Distrito Federal durante elecciones previas. 
 
Tercero.- se presentan los principales resultados de las variables 
sociodemográficas que se ha definido analizar, básicamente sexo y edad de los 
votantes, efectuando un análisis comparativo con los datos obtenidos en la elección 
federal ordinaria celebrada en 2015. 
 
Cuarto.- se muestran las conclusiones y datos más relevantes obtenidos en el 
estudio.  
 
Adicionalmente, se incluye una sección de bibliografía y dos anexos en los que se 
presenta la metodología del diseño muestral e información estadística de apoyo. 
 
2.6.2. Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla en 
la elección de sesenta Diputadas y Diputados para integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, 2016; y aprobación, en su caso, para 
su presentación al Consejo General.   
 
En la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2016, la COE determinó la 
elaboración del Análisis del llenado de las actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla 
en la elección de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, 2016.  
 
El objetivo del análisis es identificar la proporción de Actas de Escrutinio y Cómputo 
de Casilla (AECC) que tuvieron inconsistencias en los datos asentados por parte 
del secretario de MDC así como las variables en las que se generan mayores 
errores. A diferencia de los análisis anteriores, éste tiene la particularidad de no ser 
comparable con los resultados previos disponibles, en virtud de las características 
específicas y distintas que quedaron plasmadas, entre otros, en los diseños del acta 
y del cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo. 
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Es un estudio muestral de las más de 12 mil casillas instaladas en la elección para 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la muestra fue de poco más 
de 6 mil casillas (47 %). 
 
El análisis del llenado de las actas está enfocado a verificar un conjunto de 
relaciones aritméticas sobre los datos (variables) que fueron asentados en ellas por 
parte de quienes fungieron como secretarios de las mesas directivas de casilla con 
la finalidad de comprobar su correspondencia y, con base en ello, determinar si se 
llevó a cabo su correcto llenado. Estas variables son: 
 

 Boletas Sobrantes de Diputados (BS);  

 Personas que Votaron (PV);  

 Representantes de Candidatos Independientes y de Partidos Políticos que 
Votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal (RCIPPV);  

 Suma de Votantes (SV);  

 Votos de Diputados Sacados de la Urna (VSU);  

 Resultados de la Votación de Diputados (RV).  
 
Se aplicaron cuatro criterios de consistencia interna para la elaboración del análisis, 
oobteniendo el siguiente dato: el 64.5% (8,252) de las 12,78810 AECC cumplieron 
con los cuatro criterios de consistencia interna, es decir, estuvieron libres de error 
en sus datos. En tanto que en el restante 35.5% (4,536) se identificó algún tipo de 
error, en su mayoría de tipo numérico.  
 
El error más frecuente que se comete en el llenado de las actas sigue siendo el de 
tipo numérico, pues 35 de cada 100 lo presentan. 
 
Una vez analizados los criterios de consistencia interna de las AECC, se verificó en 
qué medida el dato de las boletas sobrantes (BS) también fue correcto, mediante 
la utilización del criterio de inconsistencia externa, en el que es necesario 
considerar una variable que no se encuentra disponible en el AECC: el total de 
boletas entregadas en cada casilla (TBE). 
 
Aplicado el criterio de consistencia externa a las actas consistentes, se verificó la 
igualdad entre las variables en 81.3%.  Ello significa que en poco más de la mitad 
del total de actas de la elección de la Asamblea Constituyente, todos los datos 
numéricos que fueron anotadas en ellas estuvieron libres de error. 
 
Derivado del análisis de consistencia, se obtuvo que 64.5% de las AECC de la 
Elección Única para la Asamblea Constituyente, cumplieron con los cuatro criterios 
de consistencia interna, y 35.5% mostraron inconsistencias de algún tipo. De 
aquellas que presentaron inconsistencias: el 31.2% presentó algún error de tipo 
numérico, 3.1% presentó error de llenado, es decir, que se omitió anotar cuando 

                                                           
10 Es importante aclarar que, si bien se aprobaron 12,789 casillas, la casilla Básica de la sección 
5546 en el Distrito 17 con cabecera en Álvaro Obregón no pudo ser instalada debido a que el 
Presidente de la casilla no se presentó y no fue posible recuperar la documentación electoral. 
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menos algún dato (o este era ilegible) y 1.2% de las actas presentaron errores de 
ambos tipos, es decir, que en algún/algunos criterios presentaron error numérico y 
en algún/algunos otros de llenado.  
 
Los errores numéricos, como en otras ocasiones, derivaron principalmente por 
diferencias al comparar el total de votantes con el número de votos que fueron 
sacados de la urna, probablemente porque algún votante no depositó su boleta, por 
haberla depositado en una urna de casilla contigua o por mínimos errores de 
conteo. Ello se verifica al identificar que en 48.8% de las actas que presentaron 
diferencia en esos datos particulares (3,032), la discrepancia fue apenas de 1, o 
bien que en 78.1% de ellas las diferencias no fueron mayores a 10 unidades. 
 
Al realizar el análisis por distrito, se identificó que el mayor porcentaje de actas 
inconsistentes, se presentó en los siguientes distritos: el Distrito 14 de Tlalpan 
(47.4% actas consistentes), el 19 de Iztapalapa (46.2%) y el 20 también en 
Iztapalapa (44.4%).  
 
Con respecto a los cuadernillos para hacer operaciones de escrutinio y cómputo, 
se confirma que su uso sigue siendo un importante apoyo para el llenado de las 
AECC, ya que en más de la mitad de las actas consistentes, hubo un previo llenado 
integral del cuadernillo.  
 
No obstante, también se identificó que 48.4% de las AECC con errores numéricos, 
tenían un cuadernillo llenado íntegramente; lo cual quiere decir que si bien el 
llenado del cuadernillo, lleva a un mejor llenado de AECC, no necesariamente 
soluciona todos los posibles errores numéricos que se derivan al momento de 
realizar los conteos.  
 
Otro factor identificado fue que, de conformidad con lo hallado en AECC, hubo un 
alto porcentaje de personas que dejaron vacíos los espacios de candidaturas 
independientes, derivado del alto número de éstos y los bajos niveles de votación.  
 
Finalmente, al comparar el cumplimiento de criterios en uno y otro instrumento, se 
identificó que en la gran mayoría de los casos, una cuarta parte, si el criterio se 
cumple en cuadernillos, también se cumplirá en actas, además de que en casi una 
tercera parte de las actas se logran corregir los errores del cuadernillo, al momento 
de transcribir la información.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 
A partir de lo identificado en el análisis de cumplimiento de criterios de las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla de la elección única de la Asamblea Constituyente, 
en principio es recomendable: 
 

 Enfatizar la importancia de llenar todos y cada uno de los campos 
dispuestos en los cuadernillos y las actas, poniendo especial atención en 
que correspondan los datos con el resultado obtenido en cada uno. 
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 Generar diseños más simplificados de las AECC, especialmente cuando el 
número de candidatos independientes, partidos o coaliciones sea alto. De 
ser necesario, es posible diferenciar los renglones con tonos de grises 
intercalados, con la finalidad de que no haya confusiones entre renglones. 
Adicionalmente, pudiera invertirse el orden para registrar número y letra; es 
decir, que primero aparezcan las casillas para registrar cantidad numérica, 
y después las líneas para llenado con letra. Asimismo, en el caso de la 
pregunta de control 2, se recomienda evaluar su utilidad o recolocarla de 
manera que sea más sencillo identificar las variables a que hace referencia.  

 

 En cuanto al cuadernillo, se recomienda en primer lugar promover su 
recuperación, señalando la importancia de su inclusión dentro del paquete 
electoral por parte de los funcionarios de casilla y promover el manejo 
adecuado dentro de las JDE. Asimismo, con respecto a su diseño, es 
recomendable simplificar su llenado; por ejemplo, dejar las preguntas de 
control únicamente para el AECC, además de colocar las instrucciones de 
clasificación de votos en un documento aparte. Es decir, que el cuadernillo 
sea lo más similar a la AECC y las variables se nombren de la misma forma 
en ambos instrumentos para evitar errores al momento de trasladar la 
información de un instrumento a otro.  

 

 Para subsecuentes estudios, sería recomendable analizar la coincidencia 
entre las cifras escritas con número y con letra, a fin de identificar una 
variable adicional que brinde mayor certeza en el llenado de las actas. 
Eventualmente, se podría identificar un procedimiento diferente de llenado 
al transcribir los datos, respecto del que se describe durante la etapa de 
capacitación.  

 
2.6.3. Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por 
el cual se aprueba el Plan de Trabajo para la realización de los estudios de 
evaluación de la documentación electoral federal utilizada en la Jornada 
Electoral del 1 de junio de 2018, así como su relación con la participación 
ciudadana. 
  
La documentación electoral a que se refiere el artículo 295 de la LGIPE, constituye 
la prueba y soporte material de todo lo actuado en el Proceso Electoral, sostiene su 
validez, y es la base de la transparencia.  

 
En la documentación electoral existen datos y elementos que pueden ser de utilidad 
para conocer el perfil demográfico del electorado, la calidad de la capacitación 
electoral impartida por el Instituto a los funcionarios de casilla, así como los diversos 
aspectos del trabajo de las mesas directivas de casilla.  

 
Los datos y elementos referidos permiten realizar diversos análisis sobre las 
características, calidad y desarrollo de la jornada electoral, participación ciudadana 
y efectividad de las actividades institucionales para la organización del proceso 
electoral.  
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Actualmente, los paquetes electorales contienen los votos que emitieron los 
ciudadanos para cada partido político, coalición, candidatos independientes y no 
registrados y los que fueron considerados como nulos por parte de los funcionarios 
de casilla, cuyo estudio permite conocer, entre otras cosas, la forma en que los 
electores anularon su voto.  

 
La revisión de los paquetes electorales y de la documentación electoral puede 
efectuarse mediante la selección de muestras probabilísticas, preservando en todo 
momento el secreto del voto ciudadano y la confidencialidad de los datos de los 
listados nominales. 
 
Para dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 433 del RE, la DEOE y la 
DECEyEC deberán llevar a cabo la elaboración de los estudios de la 
documentación utilizada durante el proceso electoral federal 2017-2018 que les 
corresponda. 

 
Por parte de la DEOE se considera relevante incorporar un estudio adicional que 
refiere al análisis de los datos contenidos en los cuadernillos para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo, en virtud de que su estructura permite 
identificar la cantidad de votos que fueron depositados en urnas de distintas 
elecciones. 

 
Para la realización de los estudios se diseñó el plan de trabajo en el que se 
establecen los objetivos de cada uno de los estudios, los procedimientos, plazos y 
recursos requeridos para su realización. 

 
A partir de los resultados de cada uno de los estudios se podrán identificar áreas 
de oportunidad para definir líneas de acción tendientes a eficientar diversos 
procedimientos y, en su caso, mejorar los diseños de los documentos electorales. 

 
En los estudios propuestos se plantearon una serie de objetivos específicos que 
requieren de cuidadosos análisis y cruces de información con diversas fuentes de 
información, a partir de los cuales se podrán enriquecer los resultados obtenidos. 
En este sentido, los plazos previstos para su realización comprenden estos 
procedimientos, así como la integración de los informes correspondientes que 
abarcarán el análisis de las tres elecciones federales: presidencia, senadurías y 
diputaciones. 
 
Derivado de lo expuesto en el punto anterior, los tiempos de elaboración de cada 
uno de los estudios comprenden amplios periodos para su conclusión, no obstante 
que el periodo para recabar, validar y sistematizar los datos contenidos en los 
documentos electorales que serán objeto de los análisis, se concluyen en unos 
cuantos meses, luego de los cuales ya no es necesaria su consulta por parte de las 
Direcciones Ejecutivas a cargo de los estudios. 

 
La elaboración de cada uno de los estudios comprende principalmente cuatro 
etapas: la primera, corresponde a la preparación en la cual se define el diseño 
muestral, el diseño de los instrumentos de recopilación de datos, instructivos, así 
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como de la herramienta informática para la captura de los datos; la segunda, 
durante la cual se realiza la recopilación y captura de la información con el uso de 
los instrumentos definidos para tal fin en la herramienta informática que para tal 
efecto se determine por las Direcciones Ejecutivas a cargo de los estudios; la 
tercera, consiste en el proceso de validación y consistencia de los datos capturados 
con respecto de fuentes alternas de información, a través de la cual se identifican 
casos atípicos que deben ser revisados y corregidos, para garantizar la 
confiabilidad y validez de los datos que se analizarán; y la cuarta, correspondiente 
al análisis de los datos y elaboración de los estudios. Al término de la tercera etapa, 
se garantiza que toda la información integrada en las bases de datos corresponde 
con la información esperada y que cuenta con los elementos suficientes para dar 
certeza a los análisis posteriores, para los cuales ya no será necesario realizar 
nuevas consultas a los documentos fuente de la información, por parte de las 
Direcciones Ejecutivas a cargo de los estudios. 

 
Considerando que la destrucción de la documentación electoral debe llevarse a 
cabo una vez que concluye el proceso electoral federal, por parte de la DEOE se 
habían previsto recursos financieros para iniciar el proyecto de los estudios a partir 
del mes de septiembre de 2018. No obstante, ante el recorte presupuestal de 800 
millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados para el presupuesto 2018, 
se tuvo que prescindir de este proyecto. 

 
En este sentido, si bien en el RE se mandata que la documentación objeto de los 
estudios de evaluación deberá destruirse hasta que éstos concluyan, ello 
significaría mantener almacenada la documentación en las bodegas electorales 
durante largos periodos de tiempo, en los que ya no representaría mayor beneficio 
para el Instituto. 

 
En tal virtud, en atención a los principios de racionalidad del gasto para el Instituto 
es prioritario eficientar el uso de los recursos destinados al proceso de destrucción 
de la documentación. Por lo que resulta por demás conveniente que en dicho 
proceso se considere el total de la documentación, en la que se incluya la que se 
utilizará para la elaboración de los estudios, una vez que las Direcciones Ejecutivas 
a cargo, concluyan con la etapa de validación y consistencia de la información 
capturada, lo anterior en aras de coadyuvar en la reducción de recursos 
relacionados con el almacenaje en donde se deban conservar los paquetes de la 
muestra para estudios, dado que la información o elementos que se necesitan para 
llevar a cabo los estudios se encuentra garantizada de conformidad con lo previsto 
en el considerando 38. 
 
Así, se aprobó la realización de los estudios sobre las boletas electorales y la demás 
documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral 2017-2018, 
correspondientes a: 
 

a) Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones 
federales de 2018: características de marcación de los votos válidos y de los 
votos nulos, coordinado por la DEOE. 
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b) Análisis del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las 
elecciones federales de 2018, coordinado por la DEOE. 

c) Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones 
federales de 2018, coordinado por la DEOE. 

d) Estudio sobre las características geoelectorales de votación de los 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes durante la 
jornada electoral y su posible impacto sobre los resultados de votación en 
las elecciones federales de 2018, coordinado por la DEOE. 

e) Análisis del llenado de los cuadernillos para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018, 
coordinado por la DEOE. 

f) Estudio censal sobre la participación ciudadana en las elecciones federales 
de 2018, coordinado por la DECEYEC. 

g) Estudio sobre la calidad de la capacitación electoral del proceso electoral 
correspondiente, coordinado por la DECEYEC. 

 
Se reservarán las muestras de paquetes electorales, conforme a los diseños que 
determine la Dirección de Estadística de la DERFE, considerando un nivel de 
confianza de sus estimaciones de intervalo de al menos el 95% y el menor margen 
de error estadístico posible, y de acuerdo con las necesidades de análisis que se 
requiera para el estudio de las boletas electorales por parte de la DEOE y 
DECEYEC. 
 
Los paquetes electorales seleccionados para el estudio muestral de las boletas 
electorales se resguardarán en las bodegas de las respectivas juntas distritales 
ejecutivas conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de Elecciones, 
conservándolos hasta el momento de su destrucción. 
 
2.7. Mecanismos de recolección 
 
Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la 
planeación e instrumentación de los mecanismos para la recolección de la 
documentación de las casillas electorales al término de la Jornada Electoral, 
así como para la coordinación con los OPL en dichos procesos. 
 
En el artículo 329 del RE se establecen las modalidades de mecanismos de 
recolección que podrán ser instrumentadas, siendo éstas las siguientes: 
 

a) Centro de Recepción y Traslado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que se 
deberá ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la 
recepción y concentración de paquetes electorales programados para su 
traslado conjunto al consejo correspondiente. 
 

b) Centro de Recepción y Traslado Itinerante (CRyT Itinerante): mecanismo 
excepcional cuyo objetivo es la recolección de paquetes electorales 
programados, que recorrerá diferentes puntos de una ruta determinada. 
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c) Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva 
de Casilla (DAT): mecanismo de transportación de presidentes o 
funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación 
de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en 
la sede del Consejo que corresponda o en el Centro de Recepción y 
Traslado Fijo, al término de la jornada electoral. Debido a que este 
mecanismo está orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas 
directivas de casilla, por ningún motivo se utilizará para la recolección 
exclusiva de paquetes electorales. 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE), presentó el 16 de octubre de 2017, durante la 
cuarta sesión extraordinaria de la CCOE, el Cronograma para la Planeación e 
instrumentación de los mecanismos de recolección de la documentación de las 
casillas electorales al término de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2017-
2018, el cual establece los periodos en los que se llevarán a cabo las actividades 
encaminadas a la planeación, aprobación y puesta en marcha de los mecanismos 
de recolección de la documentación electoral al término de la Jornada Electoral, 
tanto para las entidades con elecciones locales concurrentes con las elecciones 
federales, así como para las dos entidades federativas que solamente celebrarán 
elecciones federales en 2018. 
 
Las actividades relevantes de dicho cronograma son las siguientes: 
 

NO. ACTIVIDAD 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

INICIO FIN 

1. Reuniones JLE-INE y OPL, para la elaboración de los 
estudios de factibilidad. 

01-12-2017 10/03/2018 

2. Elaboración de los estudios de factibilidad de los 
mecanismos de recolección por parte de las juntas 
distritales. 

01-12-2017 10/03/2018 

3. Presentación de los estudios de factibilidad a los 
consejos distritales, por parte de las juntas distritales.  

16/03/2018 31/03/2018 

4. Hacer del conocimiento de los OPL, por parte de los 
consejos locales del INE, los estudios de factibilidad 
presentados, para observaciones, o en su caso, nuevas 
propuestas. 

17/03/2018 31/03/2018 

5. Remisión al respectivo Consejo Local del Instituto, las 
observaciones y propuestas a los estudios de factibilidad 
por parte de los OPL, así como, la previsión presupuestal 
considerada y, en su caso, el listado con el personal 
necesario, para la implementación del mecanismo de 
recolección. 

18/03/2018 18/04/2018 

6. Aprobación de los mecanismos de recolección. 23/04/2018 27/04/2018 

7. Envío al OPL, de los acuerdos aprobados por los 
consejos distritales. 

23/04/2018 29/05/2018 

8. Acreditación de representantes de los partidos políticos o 
candidatos independientes ante los mecanismos de 
recolección. 

24/04/2018 27/06/2018 

9. Sustitución de representantes de los partidos políticos o 
candidatos independientes ante los mecanismos de 
recolección. 

25/04/2018 28/06/2018 

10. La Junta Local Ejecutiva informará al OPL la relación de 
los representantes acreditados. 

24/04/2018 30/06/2018 

11. Las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, en 01/05/2018 24/06/2018 
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NO. ACTIVIDAD 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

INICIO FIN 

coordinación con el OPL, impartirán talleres de 
capacitación al personal designado responsable de la 
operación de los mecanismos de recolección. 

12. Elaboración de un informe final sobre la planeación y 
operación de los mecanismos de recolección. 

09/07/2018 31/07/2018 

 
Datos relevantes:  
 

MECANISMO DAT 
CRYT 

ITINERANTE 
CRYT FIJO TOTAL 

Federal 28,222 2,651 1,095 31,968 

Local 27,305 5,972 731 34,008 

Mixto 3,226 6,086 192 9504 

Totales 77.8% (58,753). 19.5% (14,709). 2.7% (2,018). 75,480 
Fuente: Informe sobre los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas al término de la jornada 
electoral, aprobados por los consejos distritales del instituto nacional electoral, con corte al 16 de junio.  

 
Con la finalidad de contar con información oportuna sobre la ubicación de los 
paquetes electorales se desarrolló una aplicación móvil que permitió el registro de 
diferentes etapas del recorrido del paquete electoral, esto a través de la lectura de 
un código QR colocado en el paquete electoral y del teléfono celular asignado a los 
CAE´s, la función principal era dejar registro al momento de salir el paquete de la 
bodega, salir del consejo distrital, entregarse al presidente de mesa directiva de 
casilla, salida de la casilla y entrada nuevamente a la bodega electoral. 
 
La aplicación funcionó a partir del día 25 de junio para registrar la salida de los 
paquetes electorales y su entrega a los presidentes de mesa directiva de casilla, 
asimismo el día de la jornada electoral se registró la salida de 56,158 paquetes 
electorales a través de la aplicación. 
 
La información recabada por la aplicación servirá para el análisis de tiempos de 
traslado de los paquetes lectorales de la casilla a la sede distrital, asimismo para 
mejorar la planeación de los traslados en los próximos procesos electorales. 

 
2.8. Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
2018 
 
2.8.1 Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el 
cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 que operará en el proceso 
electoral 2017-2018 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se 
deriven. 
 
Desde el año 2000 se ha diseñado y puesto en operación un instrumento de 
recopilación, transmisión, captura y procesamiento de datos durante la jornada 
electoral, denominado Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE). 
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En el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 se utilizó por primera ocasión 
una aplicación denominada App SIJE, que se instaló en teléfonos celulares 
inteligentes que les fueron proporcionados a las y los CAE, por parte del INE. A 
través de esta aplicación, dichas figuras capturaron directamente la información, 
misma que alimentó el sistema informático del SIJE. 
 
Adicionalmente, se mantuvo la transmisión vía voz para aquellas zonas que no 
cuentan con cobertura de telefonía celular, y también como soporte en caso de 
presentarse eventualidades en la transmisión de información vía datos.  

 
Para el Proceso Electoral 2017-2018, se contempló utilizar un sistema híbrido de 
transmisión de información vía voz y datos, acorde a las características de 
cobertura en las regiones del país, de tal manera que se eficientara la calidad y 
continuidad del flujo de información al sistema informático del SIJE:  

 

 Fue planeado para operar el día de la Jornada Electoral en cada Junta Distrital 
Ejecutiva, bajo la supervisión de cada Junta Local Ejecutiva. El personal en 
campo (CAE y SE), en cumplimiento de sus respectivas funciones de 
asistencia electoral, debería supervisar y recorrer las casillas que integran su 
Área de Responsabilidad Electoral (ARE), para obtener información específica 
sobre el desarrollo de los comicios.  
 

 Como parte de las innovaciones que realizó el INE, desde el Proceso Electoral 
Local 2017 en las entidades de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, se 
apoyaría en un sistema híbrido de transmisión que contemplaba utilizar, 
principalmente, la aplicación denominada App SIJE en teléfonos celulares tipo 
Smartphone; así como la transmisión vía voz a través de telefonía satelital y 
telefonía pública rural en zonas que no contaran con cobertura de telefonía 
celular.  

 

 Adicionalmente, en caso de alguna eventualidad con la transmisión de la 
información a través de la App SIJE, las y los CAE podrían hacer uso de la 
transmisión vía voz para realizar o completar sus reportes, de tal manera que 
se asegure la disponibilidad de la información.  

  

 En el SIJE 2018 participan CAE, Supervisoras/es Electorales (SE), 
capturistas, Coordinadoras/es Distritales y auxiliares.  

 

 Los costos de implementación y operación del SIJE estuvieron a cargo del 
INE. Cada OPL se hizo cargo de los recursos e infraestructura necesarios 
para estar en condiciones de consultar y dar seguimiento a la información que 
generó el SIJE desde sus propias instalaciones; asimismo, debieron prever lo 
necesario a fin de que la información estuviera disponible para sus consejos 
distritales y/o municipales, según corresponda. 
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 Las metas a alcanzar en el Sistema de Información sobre del desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) 2018, que se implementará en el proceso electoral 
2017-2018, el día de la Jornada Electoral fueron las siguientes: 

 
 A las 11:00 horas (horario del centro), se debía reportar entre el 90 y 

95 por ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos 
distritales.  

 
 A las 12:00 horas (horario del centro) se debían reportar entre el 97 y 

100 por ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos 
distritales.  

 
2.8.2 Informe sobre la ejecución de los simulacros del Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 
 
Los simulacros se llevaron a cabo los días 3, 10 y 17 de junio de 2018. Su objetivo 
consistió en reproducir las condiciones que se puedan presentar el día de la jornada 
electoral. 
 
Para la ejecución de los simulacros del SIJE, se establecieron las siguientes 
precisiones: 
 

 El horario para los tres simulacros del SIJE, fue de las 7:00 a las 14:00 horas 
(horario local) en las 32 entidades federativas. 

 

 Se solicitó la participación de la totalidad de las y los CAE y SE y de 
capturistas en las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
 

 En aquellas entidades en las cuales se acordó el apoyo de los CAE locales, 
se previó su participación en el simulacro, así como la de los 30 Organismos 
Públicos Locales con elección concurrente. 

 

 En cada Distrito se reportarían la totalidad de las casillas, en primer y 
segundo reporte con información ficticia 
 

 Asimismo, en cada Distrito se reportarían 50 incidentes, para lo cual, se 
remitió una base de datos. 

 

 Las y los CAE a quienes se les asignó como medio de comunicación 
telefonía pública rural o satelital y los que no contaran con cobertura de datos 
en el dispositivo móvil proporcionado por el Instituto, transmitirían vía voz a 
las Salas del SIJE correspondientes. Únicamente para estos casos, se 
realizaría la programación de horarios por parte de los vales de Organización 
Electoral Distritales. 
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 Se cargó en el sistema informático, las casillas aprobadas por los consejos 
distritales, con corte al día previo a la ejecución del simulacro, a las 20:00 
horas. 

 
Primer Simulacro 
 

Los principales aspectos presentados durante el Primer Simulacro del SIJE 2018 
fueron los siguientes: 
 

 El sistema, en sus versiones Web y Móvil, abrió sus módulos a las 07:30 
horas. 

 El universo de casillas aprobadas por los consejos distritales, debidamente 
asociadas a un ARE, a reportar durante el simulacro ascendió a 156,882. 

 La captura inició sin contratiempo, con fluidez en la consulta de los reportes. 

 Se detectó que algunos reportes no era posibles generarlos o exportarlos, lo 
cual se reportó a la UNICOM para su atención. 

 A las 8:59 horas, se comenzó a presentar lentitud en la generación de 
algunos reportes, situación que fue reportada para su atención. 

 Derivado del cambio de domicilio de la Junta Ejecutiva Distrital 28 del Estado 
de México, con cabecera en Zumpango de Ocampo, a las 08:35 se 
implementó el procedimiento de contingencia, por lo cual la Junta Ejecutiva 
Local del Estado de México asumió la captura de información de las y los 
CAE del Distrito que transmitieron vía voz. 

 Durante la ejecución del Simulacro, se realizaron observaciones a los 
diferentes reportes que genera el sistema, por lo cual se mantuvo 
comunicación con la UNICOM a fin de reportarlas principalmente en las 
formulas y porcentajes. Las principales observaciones, se reflejaron en los 
reportes 1 y 4, así como en la falta de exportación de reportes. 

  Asimismo, se documentaron todas las observaciones reflejadas en los 
reportes del sistema, para solicitar a la UNICOM los ajustes 
correspondientes. 

 
Respecto de App SIJE 

 

 Se recibieron reportes de CAE que presentaron dificultades para su acceso 
a la App SIJE por problemas de autenticación, por lo cual se mantuvo 
comunicación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, los técnicos de voz y datos de las Juntas Ejecutivas 
Locales y la UNICOM a fin de atender dicha situación. 

 Adicionalmente, se recibieron consultas de CAE respecto a la operación y 
funcionalidad de la App SIJE. 

 
Datos generados por el sistema 
 
En cuanto a los datos capturados con corte al cierre del sistema, la información 
estadística es la siguiente: 
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 Avance en la instalación de casillas: Del total de casillas aprobadas 
contenidas en el sistema (156,882), se capturaron 154,852 lo que representa 
un 98.70%, de las cuales 154,852 se reportaron como instaladas y 789 como 
no instaladas. 
 

 Casillas no reportadas: Del total de casillas, 1,241 no fueron reportadas al 
sistema informático. Las causas son variables: condiciones climatológicas 
adversas, dificultades con el medio de comunicación. 
 

 Segundo Reporte: Del total de casillas reportadas como instaladas se 
capturaron con segundo reporte 151,978, que representa el 98.1% de las 
casillas instaladas. 
 

 Incidentes: Se reportaron un total de 15,915 de 15,000 programados 
 

 De las 154,852 casillas reportadas como instaladas 49,004 se capturaron a 
través de SIJE WEB, lo que equivale a un 32%, mientras que 105,848 
casillas se reportaron por la App SIJE, equivalente a un 68% de la 
información. 

 
 
Segundo Simulacro 
 
Los principales aspectos presentados durante el Segundo Simulacro del SIJE 2018 
fueron los siguientes: 
 

 El sistema, en sus versiones Web y Móvil abrió sus módulos a las 07:30 
horas. 

 

 El universo de casillas aprobadas por los consejos distritales, ascendió a 
156,889. 

 

 La captura inició sin contratiempo, con fluidez en la consulta de los reportes. 
 

 Se detectó que algunos reportes no era posible generarlos o exportarlos, lo 
cual se reportó a la UNICOM para su atención. 
 

 A las 8:28 horas, y por alrededor de 60 minutos, el sistema presentó lentitud, 
dicha situación se informó a la UNICOM, quienes procedieron a la atención 
del reporte. El servicio fluyó sin contratiempos.  
 

 Se realizaron observaciones en los tableros que presentan información 
general, mismas que fueron atendidas por la UNICOM.  
 

 Al inicio del simulacro, se recibió el reporte de la Junta Ejecutiva Distrital 07 
de San Luis Potosí, con cabecera en Tamazunchale, respecto a la falla del 
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nodo ubicado en la Sala del SIJE, misma que fue atendida por la UNICOM, 
por lo cual el la Junta realizó las actividades con normalidad. 
 

 Asimismo, se recibió reporte de fallas en la red en la Junta Ejecutiva Distrital 
04 de Tamaulipas, con cabecera en Heroica Matamoros, misma que fue 
atendida por la UNICOM, continuándose las actividades de forma normal. 
 

 Derivado de la falla de suministro eléctrico presentada en la sede de la Junta 
Ejecutiva Distrital 07 del estado de Guerrero, con cabecera en Chilpancingo, 
a las 8:10 se implementó el procedimiento de contingencia, por lo cual la 
Junta Ejecutiva Local del Estado de Guerrero asumió la captura de 
información de las y los CAE del Distrito que transmitirían vía voz. 
 

 A las 13:00 horas, se reportaron fallas en las líneas telefónicas del sistema 
multilíneas en la Junta Ejecutiva Distrital 01 de Hidalgo, con cabecera en 
Huejutla de Reyes, por lo cual se contactó con el proveedor del servicio para 
su atención, sin embargo, no se activó contingencia debido a la cercanía de 
la conclusión del simulacro. 

 
Respecto de App SIJE 

 

 Se recibieron reportes de CAE que no tuvieron acceso a la App SIJE por 
problemas de autenticación, por lo cual se mantuvo comunicación con la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica con los 
técnicos de voz y datos de las Juntas Ejecutivas Locales así como con la 
UNICOM a fin de atender dicha situación. Se detectó que la mayoría de los 
casos correspondían a CAE de reciente ingreso que no tenían asignadas 
apropiadamente sus casillas. 
 

 Adicionalmente, se recibieron reportes sobre CAE previstos a reportar vía 
App SIJE, que no pudieron realizar el reporte por este medio, por no contar 
con cobertura de datos en los dispositivos móviles o problemas de 
autenticación, por lo cual, realizaron su reporte vía voz. 

 
Datos generados por el sistema 
 

 Avance en la instalación de casillas: Del total de casillas aprobadas 
contenidas en el sistema (156,899), se capturaron 156,498 lo que representa 
un 99.74%, de las cuales 155,649 se reportaron como instaladas y 849 como 
no instaladas. 
 

 Casillas no reportadas: Del total de casillas, 401 no fueron reportadas al 
sistema informático. 
 

 Segundo Reporte: se capturaron con segundo reporte 154,757 casillas, que 
representa el 98.88% de las casillas instaladas. 
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 Incidentes: Se reportaron un total de 15,107 de los 15,000 programados. 
 

 De las 156,498 casillas reportadas como instaladas y no instaladas, 50,689 
se reportaron por el SIJE WEB, mientras que 105,809 casillas se reportaron 
por la App SIJE. 

 
Tercer Simulacro 
 
El tercer simulacro del SIJE se llevó a cabo el domingo 17 de junio, en un horario 
de 07:00 a 14:00 horas (hora local). Participaron la totalidad de CAE y Supervisores 
Electorales (SE), que en suma ascendió a 45,036 figuras, así como el personal que 
participa como capturistas en las 332 salas SIJE instaladas en igual número de 
juntas locales y distritales. 
 
Con corte al cierre del sistema, los principales aspectos presentados durante el 
Tercer Simulacro del SIJE 2018 fueron los siguientes: 
 

 El sistema, en sus versiones Web y Móvil, abrió sus módulos a las 07:30 
horas. 

 

 El universo de casillas aprobadas por los consejos distritales, ascendió a 
156,897. 

 

 La captura inició sin contratiempo, con fluidez en la consulta de los reportes. 
 

 A las 07:43 horas, se reportó que las Juntas Ejecutivas Distritales 07 y 09 de 
Tamaulipas, con cabeceras en Ciudad Madero y Reynosa, respectivamente, 
no contaban con servicio de Internet, situación que fue atendida por 
UNICOM. 
 

 A las 08:41 horas, en la Junta Distrital 22 de la Ciudad de México, con 
cabecera en Iztapalapa, se presentó un problema de Red en los equipos de 
cómputo destinados para la captura de la información del SIJE, misma que 
fue reportada y atendida por la UNICOM, por lo cual se continuó de forma 
normal el ejercicio. 

 

  A las 09:52 horas, conforme a lo programado, se cerraron los módulos de 
captura a la Junta Ejecutiva Distrital 06 de Oaxaca, con cabecera en la 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, con la finalidad de implementar el procedimiento 
de contingencia en su nivel 3, por lo que se solicitó se transmitiera la 
información a la Mesa de Ayuda de Oficinas Centrales del Instituto. 

 

 A las 11:18 horas, en la Junta Ejecutiva Distrital 02 de Yucatán, con cabecera 
en Progreso, se presentó una falla de Red, derivado de un percance en la 
vía pública que daño fibra óptica de TELMEX, por lo que implementó el 
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procedimiento de contingencia en su nivel 3, transmitiéndose la información 
a la Mesa de Ayuda de Oficinas Centrales del Instituto. 

 

Respecto de App SIJE 
 

 Se recibieron un número menor de reportes de CAE que no tuvieron acceso 
a la App SIJE por problemas de autenticación, por lo cual se mantuvo 
comunicación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica con los técnicos de voz y datos de las Juntas Ejecutivas 
Locales, así como con la UNICOM a fin de atender dicha situación.  

 Adicionalmente, se recibieron reportes sobre CAE previstos a reportar vía 
App SIJE, que no pudieron realizar el reporte por este medio, por no contar 
con cobertura de datos en los dispositivos móviles o problemas de 
autenticación, por lo cual, realizaron su reporte vía voz. 
 

Datos generados por el sistema 
 
En cuanto a los datos capturados en el sistema con corte al cierre del sistema, la 
información estadística es la siguiente: 
 

 Avance en la instalación de casillas: Del total de casillas aprobadas 
contenidas en el sistema (156,897), se capturaron 156,612 lo que representa 
un 99.81%, de las cuales 155,776 se reportaron como instaladas y 836 como 
no instaladas. 
 

 Casillas no reportadas: Del total de casillas, 285 no fueron reportadas al 
sistema informático. 
 

 Segundo Reporte: Del total de casillas reportadas como instaladas se 
capturaron con segundo reporte 154,404, que representa el 98.59% de las 
casillas instaladas. 
 

 Incidentes: Se reportaron un total de 15,190 de los 15,000 programados. 
 

 De las 156,612 casillas reportadas 39,858 se reportaron por el SIJE WEB, lo 
que equivale a un 25.45%, mientras que 116,754 casillas se reportaron por 
la App SIJE, equivalente a un 74.55% de la información reportada de 
instalación de casillas. 

 
2.8.3 Informe de resultados del Sistema de Información sobre el desarrollo de 
la Jornada Electoral (SIJE) 2018, el 1° de julio de 2018. 
 
Dentro de los datos más relevantes de este informe destacan los siguientes:  
 
Jornada Electoral.  
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 La herramienta informática del SIJE estuvo disponible a partir de las 7:00 
horas del 1 de julio de 2018. 
 

 La base de datos que alimentó al Sistema Informático del SIJE, correspondió 
al corte de las 20:00 horas del día sábado 30 de junio de 2018 del Sistema 
de Ubicación de Casillas. 
 

 Los OPL y las representaciones de los partidos políticos nacionales 
registrados ante el Consejo General del Instituto estuvieron en condiciones 
de ingresar, desde sus respectivas sedes, al SIJE.  
 

 En el caso particular de los OPL, se les dio acceso a los integrantes de su 
Órgano Superior de Dirección, consejos distritales y/o municipales. 

 

 El número de usuarios de OPL con acceso al SIJE fue de 3,763, todos ellos 
en modo de consulta. 

 

 El sistema informático constó de:  
 
a) 64 reportes: 28 reportes del ámbito federal y 36 reportes relacionados al 

ámbito geográfico de los OPL. 
b) 31 gráficas: 21 gráficas del ámbito federal y 10 gráficas relacionadas al 
ámbito geográfico de los OPL. 
c) 4 tableros con consulta nacional y por entidad federativa. 

 
Eventos relevantes  
 
El día de la jornada electoral se atendieron seis contingencias en ambos niveles 
(Junta Local y Oficinas Centrales), dos de ellas en Tamaulipas debido a una falla 
en las redes de comunicación, así como en los cuatro distritos en el estado de 
Quintana Roo, en virtud del lento avance en el reporte de información, debido, entre 
otros factores, a las problemáticas reportadas para la integración de las mesas 
directivas de casilla única.  
 
Corte 11:00 horas  
 

 Avance en la instalación de casillas: se capturaron 85,609, lo que representó 
un 54.59%; de las cuales 85,605 se reportaron como instaladas y 4 como no 
instaladas.  

 

 Segundo Reporte: Del total de casillas reportadas como instaladas se contó 
con segundo reporte de 33,873 casillas, que representó el 39.56%.  

 

 Incidentes: Se reportaron un total de 283.  
 
 
Corte 12:00 horas  
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 Avance en la instalación de casillas: Se capturaron 115,935, lo que 
representó un 73.93%; de las cuales 115,927 se reportaron como instaladas 
y 8 como no instaladas.  

 

 Segundo Reporte: Del total de casillas reportadas como instaladas se contó 
con segundo reporte de 68,017 casillas, que representó el 58.67%.  

 

 Incidentes: Se reportaron un total de 638.  
 
Metas establecidas por el Consejo General  
 
Meta 11:00 horas:  
 
Se contó con el 54.59% de las casillas reportadas. La meta establecía contar con 
entre el 90 al 95% de casillas reportadas. Dicha meta se alcanzó a las 13:35 horas.  
 
Meta 12:00 horas:  
 
Se contó con el 73.93% de las casillas reportadas. La meta establecía contar con 
entre el 97 al 100% de casillas reportadas. Dicha meta se alcanzó a las 14:50 horas.  
 
Resultados al cierre del sistema  
 
Avance en la instalación de casillas  
 
Se reportaron a nivel nacional 156,653 casillas que representan el 99.90% de las 
156,808 casillas aprobadas por los 300 consejos distritales, de las cuales 156,637 
se reportaron como instaladas y 16 como no instaladas  
 
Entidades alcanzaron el 100% del reporte de instalación de casillas: Aguascalientes 
Morelos, Baja California, Nayarit, Baja California Sur, Querétaro, Campeche, San 
Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Colima, Tabasco, Ciudad de México, Tamaulipas, 
Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Yucatán, México, Zacatecas. 
 
10 entidades no alcanzaron el 100% del reporte de instalación de casillas, 
quedando a nivel nacional 155 casillas no reportadas al SIJE, principalmente debido 
a la complejidad geográfica que obstaculizó el reporte de información, aunado a 
condiciones climatológicas adversas: Chiapas, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, 
Durango, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Sonora. 
 
Presencia de representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes. Primer reporte: 
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Segunda visita  
 

 De las 156,637 casillas reportadas como instaladas, se tuvo información de 
una segunda visita para 155,425 casillas, es decir, 99.23%. 

 

 En ellas el porcentaje de funcionarios propietarios que fungieron como 
Presidente fue de 99.49, mientras que en el caso del Secretario 1 y 
Secretario 2 fue de 96.42% y 88.96%, respectivamente.  

 

 En cuanto a las figuras de primer, segundo y tercer escrutador, los 
propietarios ascendieron a 85.13%, 67.06% y 37.51% respectivamente.  

 

 Se registró la presencia de observadores electorales en 17,300 casillas que 
representa el 11.13% de las casillas instaladas durante la jornada electoral. 
Cabe destacar la presencia de observadores electorales en las 32 entidades 
federativas. 

 

Presencia de representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes. Segundo reporte 
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Incidentes 
 
Se registraron en el SIJE 16 casillas como no instaladas, distribuidas en 8 distritos 
de 5 entidades federativas. 
 
De conformidad con el catálogo de incidentes del SIJE, se reportaron 4,153 
incidentes en total, de los cuales el 22.37% corresponden a la categoría de algún 
elector sufraga sin aparecer en la Lista Nominal de Electores o en las listas 
adicionales. 
 
Se registraron 936 incidentes en la categoría de suspensión temporal de la 
votación, 
motivada por violencia (270), condiciones climatológicas (46) y otras causas (620), 
de los cuales, se reportaron como solucionados 902, y sólo en 34 de ellos no se 
reportó al SIJE la solución del incidente. 
 
De la misma forma, se reportó la suspensión definitiva de la votación en 33 casillas, 
debido a circunstancias de violencia (10), robo/destrucción de la 
documentación/materiales electorales (22) y otras causas (1); el mayor número de 
ellos (21) se concentró en el estado de Puebla. 
 
Asimismo, por primera ocasión, en este Proceso Electoral se incluyeron 3 
categorías de incidentes con sus correspondientes subcategorías en la etapa de 
escrutinio y cómputo de la casilla. En dicha etapa, se reportaron un total de 253 
incidentes, distribuidos de la siguiente forma: 43 cambios de lugar de la casilla para 
la realización del escrutinio y cómputo, 168 suspensiones temporales del escrutinio 
y cómputo y 42 suspensiones definitivas del escrutinio y cómputo.  
 
 
2.8.4 Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el 
cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información sobre 
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el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 que operará en los procesos 
electorales locales 2018-2019 de las entidades de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y, en su caso, en las 
elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. 
 
 
Metas Estatales  
 
Corte, 11:00 horas (horario local): Reportar entre el 90% y el 95% de las casillas 
aprobadas por los consejos distritales de cada entidad.  
 
Corte, 12:00 horas (horario local): Reportar entre el 97 y el 100% de las casillas 
aprobadas por los consejos distritales de cada entidad. 
 
Capacitación  
 
La capacitación se realizará a través de un procedimiento piramidal o de cascada 
bajo la responsabilidad de la/el Vocal de Organización Electoral Local, supervisada 
en todo momento por las/los Vocales Locales Ejecutivos.  
 
Las y los vocales de Organización Electoral local y distrital serán los responsables 
de impartir la capacitación al personal de sus correspondientes juntas ejecutivas, 
para lo cual la DEOE emitirá los lineamientos, documentos y materiales de apoyo 
necesarios.  
 
Los OPL proporcionarán a su propio personal, la capacitación necesaria sobre el 
SIJE. 
 
Realización de pruebas de captura y simulacros  
 
Se realizarán pruebas de funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad del 
sistema informático del SIJE 2019, así como la ejecución de, al menos, dos 
simulacros. No obstante, podrán llevarse a cabo pruebas o simulacros adicionales, 
derivado de los resultados obtenidos  
 
Entre las principales actividades que se evaluarán serán las relativas a:  
 

 Correcto llenado de los formatos durante la recopilación de la información.  

 Aplicación del procedimiento de transmisión de la información vía voz, y su 
recepción/captura desde campo a la sede distrital.  

 Aplicación del procedimiento de captura de la información vía App SIJE y su 
transmisión directa a la RedINE.  

 Verificación de la disponibilidad de cobertura (voz y/o datos)  

 Funcionamiento de los medios de comunicación asignados a los CAE y SE.  

 Desempeño del sistema informático del SIJE (SIJE Web) y de la aplicación 
móvil instalada en los teléfonos celulares (App SIJE).  
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 En general, todas las actividades vinculadas al funcionamiento y operación 
del SIJE 2019. 

 
Las pruebas de captura se realizarán durante la segunda y tercera semana del mes 
de abril y los simulacros se llevarán a cabo los días 25 de abril, 12 y 19 de mayo de 
2019. Su objetivo es reproducir las actividades a realizar el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Sistema Informático  
 
La información que se genere en dicho sistema se pondrá a disposición, para 
consulta de los OPL según corresponda a cada entidad federativa en sus sedes 
distritales y/o municipales, conforme al procedimiento de acceso que determine la 
UNICOM.  
 
La herramienta informática estará disponible para su acceso y consulta desde las 
7:00 horas del día de la elección (hora local), y permitirá la generación de reportes, 
en formato .xls, de la información capturada, a nivel nacional.  
 
Definición de procedimientos 
 
Primer y Segundo Reporte  
 
Las y los CAE iniciarán sus actividades a partir de las 7:30 horas (hora local) del 
día de la elección. Siguiendo la ruta establecida previamente, visitarán por primera 
ocasión cada casilla, recabando la información prevista en el formato “Avance en 
la Instalación de Casillas (Primer Reporte). F1: CAE”, entre los que destacan la hora 
de instalación de las casillas, el número de funcionarios presentes y de la fila, así 
como el número de representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes presentes en la casilla. 
 
De forma similar, una vez concluida su primera visita y la transmisión del primer 
reporte, realizarán una segunda visita a sus casillas con el fin de recopilar la 
información requerida en el formato “Segundo Reporte. F2: CAE”, entre los que 
destacan la integración de la Mesa Directiva de Casilla, la hora de inicio de votación, 
la presencia en las casillas de representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes, por tipo de nombramiento (Propietario, Suplente y General), así 
como la presencia de observadoras/es electorales.  
 
Recepción y captura de información  
 
En el caso del uso de la aplicación móvil (App SIJE), serán las y los CAE quienes 
capturen directamente la información en el sistema informático del SIJE, y cuando 
la transmisión sea vía voz, las y los capturistas atenderán las llamadas del personal 
en campo y capturarán directamente en el sistema informático.  
 
Incidentes Recopilación de información  
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Durante las visitas a las casillas de su ARE, las y los CAE podrían conocer la 
existencia de algún incidente. En tal caso, y si este suceso correspondiera al 
“Catálogo de Incidentes SIJE 2019”, se deberá llenar el formato “Incidentes: CAE”, 
y deberá verificar con la o el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla que 
corresponda, si dicho incidente quedó asentado en el Acta de la Jornada Electoral.  
 
Transmisión de información  
 
Cuando el personal en campo (CAE) haya identificado un incidente SIJE transmitirá 
la información inmediatamente a través de su captura en la App SIJE, o bien 
llamando a las líneas exclusivas de incidentes de las Salas del SIJE para su captura 
en el sistema informático, en caso de que se haya asignado comunicación por voz. 
Recepción y captura de información La/El Coordinador Distrital será quien se 
encargue de atender la línea telefónica exclusiva para la recepción de reportes 
sobre incidentes.  
 
En el momento de recibir la información de un incidente, verificará que 
efectivamente pertenezca a alguna de las categorías descritas en el “Catálogo de 
Incidentes SIJE 2019” e inmediatamente después revisará la correcta clasificación 
del incidente reportado. Una vez realizado lo anterior, procederá a llenar el formato 
en papel autocopiante “Incidentes: Sede Distrital”. 
 
Seguimiento por parte del OPL  
 
En los OPL no tendrán lugar procedimientos de captura y transmisión de 
información por la RedINE. No obstante, contarán con los permisos requeridos para 
consultar la información de los diversos reportes que genera el sistema a nivel de 
distrito local y Municipio. 
 
2.8.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las metas para el Sistema de Información 
sobre el desarrollo de La Jornada Electoral (SIJE) 2019 que operará en los 
procesos electorales locales 2018-2019 de las entidades de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y, en su caso, las 
elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. 
 
En virtud de que los Consejos General, locales y distritales del Instituto, así como 
los Consejos Generales, distritales y municipales de los OPL, requieren de 
información oportuna y veraz, sobre el desarrollo de la jornada electoral, tanto para 
la toma de decisiones, como para informar a la sociedad en general, es necesario 
contar con un sistema de seguimiento que permita conocer, al menos, los datos 
referentes a la instalación de casillas, integración de las mesas directivas de casilla, 
presencia de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, 
presencia de observadores electorales e incidentes suscitados durante la Jornada 
Electoral del 2 de junio de 2019. 
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Para contar con la información sobre los aspectos más relevantes que ocurran 
durante los comicios, el Instituto ha diseñado el SIJE, el cual se conforma por un 
operativo de campo y una herramienta informática. 

 
Para el operativo de campo se establecen los procedimientos para recabar, la 
información para su trasmisión y su captura, se identifican los requerimientos en 
materia de recursos humanos, materiales y financieros, así como las actividades a 
desarrollar por cada una de las figuras que intervienen en esta logística. La 
herramienta informática proporciona a través de reportes, la información relativa al 
desarrollo de la jornada electoral. 

 
Para el desarrollo del SIJE se requiere de la planeación, la organización y la 
definición de actividades que lo integran, mismas que están determinadas en el 
Programa de Operación del Sistema de información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE 2019, el cual será el documento rector para los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto, así como para los OPL.  

 
Para las elecciones locales que se celebran en el período 2018-2019, es necesario 
establecer una meta estatal en términos porcentuales del número de casillas con 
reporte en el SIJE, que permitirá realizar las evaluaciones correspondientes, la cual 
será aprobada por el Consejo General del Instituto.  

 
Para la meta del SIJE, el corte de información será en horario local por tratarse de 
procesos electorales locales en cinco entidades federativas diferentes, 
considerando adicionalmente que Baja California tiene una diferencia horaria de 
menos 2 horas, respecto al horario del centro del país. 
 
En este sentido, en la ´séptima sesión ordinaria de 2018, que tuvo lugar el 31 de 
julio del año en curso, se propusieron las metas estatales a alcanzar en el Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, que se 
implementará en los procesos electorales locales 2018-2019 de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el día de la Jornada 
Electoral, serán las siguientes, en cada una de las entidades señaladas:  
 

 A las 11:00 horas (horario local), se deberá reportar entre el 90 y 95 por 
ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos distritales.  

 A las 12:00 horas (horario local) se deberá reportar entre el 97 y 100 por 
ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos distritales. 

 
2.9. OFICINAS MUNICIPALES. 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 
cual se propone al Consejo General del INE el establecimiento de 45 oficinas 
municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 32 distritos electorales 
federales, para el proceso electoral 2017-2018. 
 
Mediante acuerdo INE/CG502/2017, el Consejo General del Instituto, aprobó el 
establecimiento de 45 Oficinas Municipales (OM), distribuidas en 19 entidades 
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federativas y 32 Distritos Electorales Federales, para el Proceso Electoral 2017-
2018, en los lugares que se especifican a continuación: 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la oficina municipal propuesta en el 
Distrito 01 La Paz, en Baja California Sur en el Municipio de Mulegé, ocupa el primer 
lugar de prioridad, derivado fundamentalmente de los valores de los indicadores 
que corresponden a tiempo de traslado y superficie de las secciones de atención 
de la OM. 
 
Asimismo destaca el caso de la OM de Ensenada, que si bien se ubica dentro de 
la cabecera de la sede distrital, por la vasta extensión geográfica del municipio, está 
debidamente justificada su inclusión dentro de las seleccionadas. 
 
2.10. Sistemas  
 
2.10.1 Presentación del Informe sobre el análisis y levantamiento de 
requerimientos para los sistemas de la DEOE que realiza la UNICOM para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Los sistemas informáticos que se ponen a disposición para las diferentes instancias 
del Instituto, coadyuvan en el registro de información útil sobre actividades del 
Proceso Electoral y de obtención de información en un segundo nivel para la toma 
de decisiones por parte de los órganos de control en las Juntas y Consejos Locales 
así como de Oficinas Centrales. 
 
La DEOE desarrolló en el ámbito de análisis y levantamiento de requerimientos de 
los sistemas de Sesiones de Juntas, Sesiones de Consejo, Observadores 
Electorales, Ubicación de Casillas, Distribución de la Documentación y Materiales 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, 
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Registro de Actas y Cómputos Distritales, con el fin de poner en marcha cada uno 
de sus sistemas utilizados en el Proceso Electoral. 
 
Su objetivo es analizar y definir los requerimientos de las aplicaciones informáticas 
que desarrolla la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) para 
apoyar las actividades de la DEOE, referente a los siguientes sistemas: 
 

 Sesiones de Junta y Consejo 
 Observadores Electorales 
 Ubicación de Casillas 
 Distribución de la Documentación y Materiales Electorales 
 Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
 Registro de Actas y Cómputos Distritales 

 
Asimismo, la DEOE elaboró los requerimientos de sistemas y los desarrolló en los 
formatos de TIC definidos en el manual de Sistema de Gestión de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (SIGETIC) del INE, mismos que son remitidos a 
la UNICOM para iniciar el desarrollo de los sistemas informáticos. Los 
requerimientos se presentaron en tres diferentes versiones: 
 

 Cambios en el sistema en su nivel de Junta Distrital Ejecutiva (JDE). 

 Refiere a las adecuaciones en el ámbito de Junta Local Ejecutiva (JLE). 

 Concentrados de información (reportes) nacionales a nivel Oficinas 
Centrales (OC), sin dejar de lado la consulta de los Sistemas por parte de 
los OPL. 
 

Las solicitudes de cambios o nuevas propuestas se generaron en los módulos de 
los sistemas, los cuales pueden ser de captura, consulta, modificación, 
validaciones, reglas de negocio y en reportes.  
 
2.10.2 Informe sobre la liberación de los sistemas a cargo de la DEOE. 
 
A través del Informe sobre la liberación de los sistemas a cargo de la DEOE, se 
dieron a conocer las actividades para la liberación y puesta en marcha de las 
aplicaciones informáticas que desarrolla la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM) para apoyar las actividades de la DEOE en el Proceso 
Electoral 2017-2018, referente a los siguientes sistemas:  
 

 Sesiones de Junta y Consejo 

 Observadores Electorales 

 Ubicación de Casillas 

 Distribución de la Documentación y Materiales Electorales 

 Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia 

 Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

 Registro de Actas y Cómputos Distritales 
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Sistema de Sesiones de Juntas y Consejos 
 
Durante el 2016, la DEDE remitió a la UNICOM los requerimientos necesarios para 
la actualización de los Sistemas de Sesiones de Juntas y Consejos en el PEL 2016-
2017. Durante el primer semestre del 2017, la UNICOM remitió una primera versión 
del sistema que atendía algunos requerimientos solicitados y considerando el 
desarrollo de la nueva interfaz de los sistemas, con la premisa de mantener la 
funcionalidad existente en la versión anterior y aplicando únicamente los 
requerimientos solicitados como cambios necesarios. 
 
A partir de la definición de requerimientos, la UNICOM realizó el análisis para 
determinar la viabilidad técnica y el desarrollo de la aplicación. Dentro del proceso 
de análisis, se llevaron a cabo reuniones entre la UNICOM y la DEOE para explicar 
los procesos de las sesiones de junta y consejo y para despejar dudas sobre la 
definición de requerimientos para determinar el plan de trabajo de desarrollo del 
sistema. 
 
Entre los principales requerimientos que se solicitaron para este sistema se 

encuentran: la incorporación de información del directorio institucional para el 

personal de las juntas; generación de directorio de personal de las Juntas y los 

Consejos Distritales y Locales, dado que es información que se solicita a la DEOE 

y ésta debe construirse manualmente cada vez que se requiere para contar con la 

información actualizada; incorporación de la firma digital de los Vocales para 

utilizarse en la generación de documentos oficiales de otros sistemas de la RedINE, 

para hacer eficiente la generación y entrega de dichos documentos. A continuación 

se muestra el estadístico de requerimientos solicitados y atendidos por módulo y 

reportes: 

Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Junta 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

Atendidos Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

27 23 4 11 11 0 1 1 0 11 9 2 4 2 2 

 
 
 

Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Consejo 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

 Atendidos  Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

21 17 4 13 12 1 1 0 1 7 5 2 0 0 0 
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En el mes de septiembre de 2017 se liberó la primera versión del sistema de 
sesiones de junta y en el mes de octubre la primera versión del Sistema de 
Sesiones de Consejo para los Consejos Locales y en el mes de diciembre de 2017, 
la segunda versión para los Consejos Distritales.  
 
Estas herramientas informáticas permitieron administrar las reuniones que celebran 
las Juntas Ejecutivas y los Consejos donde se lleva acabo el registro de 
funcionarios, actividades y documentación relativa a dichas reuniones para atender 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Resultado de la operación de los sistemas de sesiones de junta y consejos, la 
DEOE da seguimiento a través de reportes concentrados y bases de datos de la 
información que capturan los órganos desconcentrados para las sesiones que se 
celebran en las juntas ejecutivas y los consejos locales y distritales. Cabe señalar 
que derivado de los tiempos que tuvo UNICOM para el desarrollo de los 
requerimientos del sistema, manifestó la imposibilidad de atender todos los 
requerimientos solicitados para el presente proceso electoral. Presentándose 
múltiples problemas durante la operación de los sistemas en los diferentes módulos 
y reportes que los conforman, mismos que fueron atendidos a través de 
modificaciones al sistema durante su operación en el transcurso del proceso 
electoral y posterior a la jornada electoral, situación que se llevó a las reuniones del 
Secretario Ejecutivo para su atención.  

El uso de los sistemas informáticos permitió contar con información para el 
seguimiento de las actividades que llevaron a cabo las Juntas Ejecutivas y 
Consejos Locales y Distritales, para dar informes a los órganos superiores del 
Instituto y la información permanece para su consulta en cualquier momento, por lo 
que también se vuelve una fuente de datos para dar respuestas a solicitudes de 
transparencia y para trabajos de referencia al presente proceso electoral. 

Como resultado de la experiencia en términos de los sistemas informáticos en el 
Proceso Electoral 2017-2018, se identifican las siguientes líneas de acción para 
considerar en la próxima versión: 

Sesiones de Junta: 

1) Mejorar el material de ayuda. 
2) Desarrollar un “Manual de Usuario” para el correcto uso del sistema. 
3) Modificar la funcionalidad del apartado experiencia laboral en el INE, 

implementando un campo de texto, que supla el actual catálogo. 
4) Implementar en el módulo “Administración del personal”, en el submódulo 

“Domicilio de la junta” un apartado llamado “mapa”, el cual se deberá 
desarrollar la funcionalidad de referenciar la ubicación exacta de los 
domicilios de las juntas distritales y locales (sistema de posicionamiento 
global). 

5) Es necesario mejorar la operatividad de la consulta de los reportes a nivel 
nacional y local, la cual deberá ser de la siguiente manera: la navegación de 
información a nivel nacional tiene que ser entre las entidades, agregando un 
vínculo en las mismas, el cual al presionarlo, el sistema re direccionará a la 
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información de dicha entidad y reporte para visualizar la información de cada 
distrito; asimismo al presionar un distrito, el sistema re direccionará al detalle 
de información del distrito correspondiente. 

6) Es necesario optimizar la funcionalidad en el Sistema respecto a la 
suspensión de las sesiones, para considerar todas y cada una de las 
posibilidades, donde se pueda dar el supuesto de una suspensión y en su 
caso, la reanudación de ésta, tanto para las juntas distritales y locales. 

7) Implementar los cambios solicitados por el Partido Político MORENA, los 
cuales consideran incorporar un editor de texto para la captura de la 
información del acta de la sesión y de ser necesario editarla por medio del 
Sistema, el cual tome los elementos capturados en el mismo para la 
integración del acta de la sesión. 

Sesiones de Consejo: 
 

1) Solicitud a la Dirección de Operación Regional la correcta implementación 
de las reglas de negocio en cuanto a la asistencia de integrantes del consejo 
a las sesiones, es decir especificar particularmente la manera de registrar o 
no la asistencia a las sesiones de consejo de los representantes de los 
partidos políticos, candidaturas independientes y los consejeros electorales 
distritales y locales. 

2) Es necesario optimizar la funcionalidad en el Sistema respecto a la 
suspensión de las sesiones, para considerar todas y cada una de las 
posibilidades, donde se pueda dar el supuesto de una suspensión y en su 
caso, la reanudación de la misma, tanto para los consejos distritales y 
locales. 

3) Evitar entregar requerimientos del Sistema, fuera de los tiempos 
establecidos con el objetivo de no trastocar los tiempos de desarrollo 
(cronogramas del proyecto). 

4) Implementar los cambios solicitados por el Partido Político MORENA, los 
cuales consideran incorporar un editor de texto para la captura de la 
información del acta de la sesión y de ser necesario editarla por medio del 
Sistema, el cual tome los elementos capturados en el Sistema para la 
integración del acta de la sesión. 

5) Es necesario mejorar la operatividad de la consulta de los reportes a nivel 
nacional y local, la cual deberá ser de la siguiente manera: la navegación de 
información a nivel nacional tiene que ser entre las entidades, agregando un 
vínculo en las mismas, el cual al presionarlo, el sistema re direccionará a la 
información de dicha entidad y reporte para visualizar la información de cada 
distrito; asimismo al presionar un distrito, el sistema re direccionará al detalle 
de información del distrito correspondiente. 

6) Poner a consideración de la DOR, el catálogo de motivos por los cuales 
puede ser sustituido o dado de baja un o una representante de partido 
político o candidatura independiente, lo anterior, con la finalidad de 
considerar únicamente los escenarios contemplados por la normatividad 
vigente. 
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Sistema de Observadores Electorales 
 
La DEOE remitió a la UNICOM los primeros requerimientos del sistema en el año 
2016. Con la operación del sistema durante el PEL 2016-2017 se detectaron 
necesidades adicionales de incorporar al sistema para el correcto seguimiento de 
la observación electoral, como la sistematización de informes de observadores, la 
incorporación de código de barras a los gafetes, entre otras, por lo que se remitió 
un alcance de requerimientos durante el mes de julio de 2017 para incorporar al 
sistema. 
 
En las reuniones que se llevaron a cabo con la UNICOM y las áreas de la DEOE se 
resolvieron dudas sobre el proceso de acreditación de observadores y de la 
información que se requiere como entrada de datos para obtener la salida de 
información necesaria para dar reportes al interior del Instituto y de solicitudes de 
transparencia. 
 
Por su parte, la UNICOM llevó a cabo el análisis de los requerimientos para 
determinar los paquetes de trabajo para el desarrollo del sistema, el cual entró en 
operación el 29 de septiembre de 2017. 
 
Entre los cambios principales a este sistema se encuentra la incorporación para 

identificar la procedencia de las solicitudes de acreditación de observadores 

(INE/OPL) derivado de la necesidad de dar mayor detalle de información a las 

instancias del INE y a la ciudadanía; generación de gafetes y solicitudes de 

acreditación con las firmas digitales del Consejero Presidente y Secretario para 

hacer eficiente la entrega de dichos documentos; posibilidad para identificar las 

solicitudes que fueron declinadas por los ciudadanos que decidieron no continuar 

con el proceso de acreditación para dar mayor información toda vez que en el 

proceso electoral anterior fue una solicitud de información recurrente a la DEOE, 

entre otros. A continuación, se muestra el estadístico de requerimientos solicitados 

y atendidos por módulo y reportes: 

 

Sistema de Observadoras/es Electorales 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

 Atendidos  Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

34 16 18 29 12 17 4 3 1 0 0 0 1 1 0 

 
En el mes de octubre de 2017 se liberó una versión del sistema.  
 
Como resultado de la operación del sistema de observadores electorales, la DEOE 
da seguimiento a través de reportes concentrados y bases de datos de la 
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información que capturan los órganos desconcentrados sobre el registro y 
acreditación de observadores electorales que participan en la jornada electoral. 
Cabe señalar que derivado de los tiempos que tuvo UNICOM para el desarrollo de 
los requerimientos del sistema, manifestó la imposibilidad de atender todos los 
requerimientos solicitados para el presente proceso electoral. Por lo que se operó 
con una versión que incluyó la funcionalidad del proceso electoral anterior en el que 
se garantizó la funcionalidad mínima requerida para el registro y acreditación de los 
observadores electorales. 

El uso del sistema informático permitió contar con información para el seguimiento 
de las actividades que llevaron a cabo los Consejos Locales y Distritales, para dar 
informes a los órganos superiores del Instituto y la información permanece para su 
consulta en cualquier momento, por lo que también se vuelve una fuente de datos 
para dar respuestas a solicitudes de transparencia y para trabajos de referencia al 
presente proceso electoral en lo que refiere a la observación electoral. 

 
Durante su operación se atendieron incidentes en: la generación de gafetes de 
observadores; se incorporó la funcionalidad para capturar caracteres especiales en 
el nombre de la agrupación, derivado de solicitudes con éstas características; se 
solventaron incidencias en la exportación de gafetes y en la consulta de reportes, 
etcétera.  
 
Resultado de la experiencia en términos del sistema informático en el Proceso 
Electoral 2017-2018, se identifican las siguientes líneas de acción para considerar 
en la próxima versión: 

1) Al momento de capturar una agrupación en el Sistema y que el mismo no la 
considere como duplicada, será necesario que se tome en cuenta además 
del nombre y las siglas, la entidad de domicilio de la agrupación. 

2) Revisión con DOR para realizar una restructuración de los reportes emitidos 
por el Sistema, desde la información que generan, como la manera en que 
se presentan los reportes. 

3) Desvincular los apartados de resultado de la acreditación de la evaluación. 
4) Agregar todas las opciones posibles sobre la procedencia de las solicitudes. 
5) Es necesario mejorar la operatividad de la consulta de los reportes a nivel 

nacional y local, la cual deberá ser de la siguiente manera: la navegación de 
información a nivel nacional tiene que ser entre las entidades, agregando un 
vínculo en las mismas, el cual al presionarlo, el sistema re direccionará a la 
información de dicha entidad y reporte para visualizar la información de cada 
distrito; asimismo al presionar un distrito, el sistema re direccionará al detalle 
de información del distrito correspondiente. 

 
Sistema de Ubicación de Casillas 
 
Durante el mes de julio de 2017 personal de la DEDE comenzó con los trabajos de 
análisis para el levantamiento de requerimientos del sistema; se retomaron los 
requerimientos solicitados a la UNICOM durante el Proceso Electoral Local 2016-
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2017, mismos que se remitieron en octubre de 2016.  
 
También se tomaron en cuenta las áreas de oportunidad detectadas durante la 
operación en dicho proceso electoral, así como las solicitudes realizadas por 
personal del área normativa (DOR).  
 
De este modo, durante la primera semana de julio de 2017, la DEOE remitió a la 
UNICOM una versión preliminar de los requerimientos para su atención. Derivado 
del análisis que llevó a cabo el equipo de desarrollo del sistema, en el mismo mes 
se llevó a cabo diferentes reuniones entre ambas áreas para la resolución de dudas 
y observaciones. Las reuniones fueron de carácter presencial y vía remota donde 
se explicó el proceso de las nuevas funcionalidades y el impacto sobre las 
previamente solicitadas para atender en el desarrollo del sistema.  
 
Adicionalmente, en el mismo mes, la DEOE remitió a la UNICOM el documento de 
alcance de requerimientos que contemplaron las nuevas solicitudes realizadas por 
la DOR referentes a la incorporación de un módulo para capturar los recorridos para 
la ubicación de casillas, reportes, entre otros.  
 
Una vez que la UNICOM realizó el análisis de los requerimientos, liberó la primera 
versión de cronograma que fue remitido a la DEOE donde se solicitaron algunos 
ajustes para la liberación de los módulos a ocupar en ambiente productivo en el 
mes de noviembre de 2017. Sin embargo, derivado de los eventos del sismo del 19 
de septiembre de 2017, éste sufrió una adecuación en las fechas, liberando una 
primera versión para pruebas nacionales a finales de noviembre de 2017 para 
iniciar su operación en la primera quincena de diciembre del mismo año. 
 
Los cambios principales para este sistema consistieron en la incorporación de 
mapas para las localidades y manzanas que atienden las casillas extraordinarias 
que constituyen una herramienta visual a los usuarios finales; la aprobación masiva 
de casillas para hacer eficiente los trabajos en la sesión de consejo donde se lleva 
a cabo la aprobación de las casillas; guía para la distribución de casillas acorde al 
listado nominal y padrón electoral como herramienta de apoyo al vocal; 
optimización para la generación de reportes, entre otros. A continuación, se 
muestra el estadístico de requerimientos solicitados y atendidos por módulo y 
reportes: 
 

Sistema de Ubicación de Casillas 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

 Atendidos  Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

67 30 37 11 8 3 0 0 0 54 22 32 2 0 2 

 
La DEOE brindó seguimiento al desarrollo del sistema, a la ejecución de pruebas de 
validación en ambiente de pruebas, capacitación sobre el uso del sistema, asignación de 
permisos de acceso al sistema, simulacros, seguimiento a la operación y cierre del sistema. 
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El sistema de ubicación de casillas radicó en los trabajos indispensables para la ubicación 
de las casillas, entre los cuales se realizaron la planeación y desarrollo de los recorridos, 
las solicitudes de anuencias, visitas de examinación, los accesos a las casillas, el 
equipamiento de las mismas; asimismo la emisión de los listados de casillas aprobadas, 
encartes, notificaciones, reconocimientos a los propietarios o responsables de los 
inmuebles y los recibos de apoyos de alimentos a los funcionarios de mesas directivas de 
casillas.  

 
En el mes de diciembre de 2017 se liberó la primera versión del sistema para su 
uso en los órganos desconcentrados.  
 
Derivado de la operación del sistema de ubicación de casillas, la DEOE da seguimiento a 
través de reportes concentrados y bases de datos de la información que capturan los 
órganos desconcentrados acerca del número final de casillas básicas, contiguas, 
extraordinarias y especiales aprobados por los 300 consejos distritales, mismos que se 
preveía serían instaladas en día de Jornada Electoral. Cabe señal que por primera ocasión 
se integró al sistema el registro de los procesos de planeación y desarrollo de los 
recorridos, lo cuales tienen la finalidad de identificar los domicilios idóneos y apropiados 
para determinar inicialmente la ubicar de las casillas. El sistema operó adecuadamente y 
las incidencias que se presentaron durante su operación fueron solventadas en su 
momento por UNICOM. 

El uso del sistema informático consistió en especificar la ubicación y los insumos 
necesarios a los inmuebles de todas las casillas aprobadas por los 300 consejos distritales, 
con ello, el día de la Jornada Electoral, la ciudadanía ejerció su derecho al sufragio. 
También la información que proporciona el sistema de ubicación de casillas es la fuente 
principal para otros sistemas como distribución de la documentación y materiales 
electorales, mecanismos de recolección y cadena de custodia, registro de representantes, 
información de la jornada electoral, registro de actas y cómputos distritales; la información 
que brinda el sistema no solo es de utilidad para la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, igualmente es para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y Unidad Técnica de Servicios 
de Informática. 

De la experiencia en términos del sistema informático en el Proceso Electoral 2017-2018, 
se identifican las siguientes líneas de acción para considerar en la próxima versión: 

 

1) En el módulo “Accesos” permitir modificar la ubicación de la casilla y la sede 
del consejo distrital directamente en el mapa, dicha adecuación deberá 
reflejarse al instante en el submódulo Rasgos relevantes del portal 
cartográfico y viceversa. 

2) En el módulo “Secciones electorales con movimientos constantes de 
registros de ciudadanos en Padrón Electoral y Lista Nomina” incluir un 
campo para la selección de la casilla a la cual se le asignará el LN de la 
sección con menos de 100 electores. 

3) En la pantalla de captura del módulo “Visitas de examinación” cambiar el 
identificar del recorrido por un número consecutivo y no por la fecha, para 
que de este modo este último dato pueda ser modificado sin recapturar la 
información de la visita. 
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4) En el módulo “Planeación de recorridos” permitir la edición del campo 
“Casilla básica”. 

5) En el módulo “Ubicación de casillas” indicar desde la pantalla de consulta la 
suma de LN y PE derivado de anexar una casilla con menos de 100 
electores, así como la distribución de casillas sugerida por el Sistema. 

6) En el módulo “Ubicación de casillas” realizar la sugerencia de distribución de 
casillas contiguas considerando la conformación de localidades y manzanas 
para casillas extraordinarias. 

7) Agregar al reporte “Encarte” la opción de ser exportar en formato Excel (texto 
plano) a nivel JD, JL y OC 

8) Agregar a los reportes los filtros “Aprobación por Junta”, “Aprobación por 
Consejo”, sin considerar secciones con menos de 100 electores”. 

9) Agregar al módulo “Aprobación masiva” el filtro “Extraordinarias y 
especiales” y “Básicas y Contiguas”  

10) Al acceder al módulo “Especial y extraordinario”, se deberá agregar un 
mensaje que notifique al usuario que existen casillas extraordinarias o 
especiales para las cuales no re registró su justificación. 

11) Agregar al reporte “Encarte” el campo “Localidad”. 
12) Actualizar el catálogo de medios de comunicación cercanos a la ubicación 

de casillas del módulo “Accesos” conforme a lo especificado por la DOR. 
13) En el módulo “Equipamiento” agregar dos checks, uno llamado “Por 

domicilio” y otro “Po casilla”  
14) En la pantalla de inicio del Sistema colocar mensajes informativos con las 

fechas de corte del LN, PE y cartográfico con las cuales está operando el 
Sistema. 

15) En el módulo “Especiales y Extraordinarias” seleccionar de forma 
predeterminada la manzana sede de la casilla como parte de aquellas que 
serán atendidas por la casilla con opción a ser modificada. 

16) Es necesario mejorar la operatividad de la consulta de los reportes a nivel 
nacional y local, la cual deberá ser de la siguiente manera: la navegación de 
información a nivel nacional tiene que ser entre las entidades, agregando un 
vínculo en las mismas, el cual al presionarlo, el sistema redireccionará a la 
información de dicha entidad y reporte para visualizar la información de cada 
distrito; asimismo al presionar un distrito, el sistema redireccionará al detalle 
de información del distrito correspondiente. 

17) Se presentaron inconsistencias en reportes del Sistema las cuales fueron 
turnadas a la UNICOM quien a su vez las atendió con una actualización. 

 
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales y Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia 
 
Con base en los requerimientos del Sistema de Distribución de la Documentación 
y Materiales Electorales, enviados por la DEOE a la UNICOM en el año 2016 para 
ser operados en el PEL 2016-2017 y que derivado de las cargas de trabajo de la 
UNICOM se implementarían para el PE 2017-2018, la DEOE detectó la necesidad 
de incorporar campos de captura particularmente en lo referente a los mecanismos 
de recolección para atender el seguimiento a la cadena de custodia. 
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En agosto de 2017, la DOR externó la necesidad de contar con información para el 
seguimiento a la cadena de custodia de los paquetes electorales y remitió a la 
DEDE un documento con la descripción de su necesidad. Posteriormente, se 
solicitó que la funcionalidad de mecanismos de recolección y cadena de custodia 
se separaran del Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales 
Electorales, por lo que hubo la necesidad de incorporar dos requerimientos de TIC 
para la solicitud de dichos sistemas. 
 
El 10 de noviembre de 2017 se remitió a la UNICOM los requerimientos del Sistema 
de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales y paralelamente se 
remitió a la DOR la versión de requerimientos para atender el Sistema de 
Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia para validar y en su caso remitir 
las observaciones correspondientes. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2017, 
se remitió a la UNICOM la versión de requerimientos de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia. 
 
La incorporación de los mapas cartográficos en el sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia, así como el módulo de paquetes no atendidos 
por mecanismos de recolección son los cambios principales respecto a la 
funcionalidad que se tenía anteriormente.  
 
En el mes de febrero se liberó una primera versión del sistema de Distribución de 
la Documentación y Materiales Electorales, cabe señalar que la liberación se 
solicitó para el mes de diciembre de 2017, toda vez que ésta herramienta soporta 
los procesos de producción de la documentación y materiales electorales.  
 
Se realizaron reuniones interdisciplinarias con las áreas de desarrollo de sistemas 
de la UNICOM, DERFE y las direcciones de área de la DEOE para explicar el 
proceso de los mecanismos de recolección y cadena de custodia y para identificar 
las necesidades de implementación de mapas cartográficos como herramientas 
visuales para la planeación y la operación de los mecanismos.  
 
Adicional al sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia se solicitó 
el desarrollo de una aplicación móvil para recabar desde campo la información 
sobre el traslado y ubicación física de los paquetes electorales federales en las 
fases de salida de bodega electoral, salida de consejo, entrega a presidente de 
mesa directiva de casilla, salida de casilla y entrada a bodega electoral. En 
septiembre de 2017, la DEDE desarrollo de manera interna un prototipo de la 
aplicación móvil que permitió elaborar ejercicios prácticos del sistema requerido 
para determinar los procesos y acciones que los usuarios deberían observar en el 
registro de los paquetes electorales. Para marzo de 2018, se recibió el primer 
Seguimiento al Plan de Trabajo de UNICOM en el que se incluía el desarrollo de la 
aplicación SPE y a partir de ese momento la interacción de la UNICOM y la DEDE 
al respecto de la aplicación fue constante y permanente. 

 
A continuación, se muestra el estadístico de requerimientos solicitados y atendidos 
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por módulo y reportes de los Sistemas: 
 

Distribución de la Documentación y Materiales Electorales 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

 Atendidos  Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

36 16 20 30 16 14 6 0 6 0 0 0 0 0 0 

 
 

Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia 

Requerimientos 

solicitados 

Críticos No críticos 

 Atendidos  Sin atender Atendidos Sin atender 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Tipo 

Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes Módulos Reportes 

85 32 53 43 17 26 42 15 27 0 0 0 0 0 0 

 
 
De la operación del sistema de distribución de la documentación y materiales 
electorales, la DEOE da seguimiento a través de reportes concentrados y bases de 
datos de la información que capturan los órganos desconcentrados sobre los 
paquetes electorales y por su cuenta, la captura a nivel central de la información de 
la producción que realiza la Subdirección de Documentación y Materiales 
Electorales de la DEOE. Cabe señalar que el sistema operó adecuadamente y las 
incidencias que se presentaron durante su operación fueron solventadas en su 
momento por UNICOM. 

El uso del sistema informático de distribución de la documentación y materiales 
electorales permitió contar con información para el seguimiento de las actividades 
que llevaron a cabo Juntas Ejecutivas Distritales, para dar informes a los órganos 
superiores del Instituto y la información permanece para su consulta en cualquier 
momento, por lo que también se vuelve una fuente de datos para dar respuestas a 
solicitudes de transparencia y para trabajos de referencia al presente proceso 
electoral en lo que refiere a la documentación y materiales electorales. 

El sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia fue liberado el 9 
de mayo de 2018 y a partir de esa fecha, inició su operación en ambiente 
productivo. Para el desarrollo y operación del sistema de mecanismos de 
recolección y cadena de custodia se trabajó en el análisis, elaboración de 
requerimientos, seguimiento al desarrollo del sistema, ejecución de pruebas de 
validación en ambiente de pruebas, capacitación sobre el uso del sistema, 
asignación de permisos de acceso al sistema, seguimiento a la operación y cierre 
del sistema. La herramienta informática consintió, en registrar la planeación y 
operación de los centros de recepción y traslados y los dispositivos de apoyo al 
traslado, que se utilizaron el día de la Jornada Electoral, así como la recepción de 
paquetes en la junta distrital para atender el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
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por tal motivo dicho sistema sirve de apoyo para el seguimiento a los paquetes 
electorales.  

Como resultado de la operación del sistema de mecanismos de recolección y 
cadena de custodia, la DEOE da seguimiento a través de reportes concentrados y 
bases de datos de la información que capturan los órganos desconcentrados sobre 
la planeación y operación de los CRyT itinerantes, fijos y DAT´s, así como la 
recepción de los paquetes electorales a la sede de los consejos distritales. Cabe 
precisar que como resultado de la desincorporación de los módulos del sistema de 
distribución de la documentación materiales electorales correspondientes al 
proceso de mecanismos de recolección y cadena de custodia; la UNICOM 
manifestó la imposibilidad de atender todos los requerimientos para el presente 
proceso electoral en los tiempos solicitados por la DEOE, ya que el periodo para el 
desarrollo de los requerimientos del sistema fue acotado. Por lo que la operación 
de los módulos del sistema, fueron por etapas, conforme a la liberación de los 
entregables. El referido sistema en sus diferentes liberaciones permitió contar con 
la información de seguimiento a los paquetes electorales, desde su planeación 
hasta su operación durante la jornada electoral, y tuvo la modalidad de captura de 
datos para mecanismos de recolección que atenderían paquetes federales, locales 
y mixtos. 

El uso del sistema informático permitió contar con información para identificar los 
paquetes electorales que fueron atendidos por los mecanismos de recolección, 
también en especificar uno a uno el estado que guardaron los paquetes durante la 
recepción de los paquetes electorales a las sedes de los consejos distritales, dicha 
recepción y clasificación de paquetes, brindo de información a los consejos 
distritales para reconocer los paquetes que fueron objeto de recuento durante los 
cómputos distritales. 
 
Derivado de la experiencia en términos de los sistemas informáticos en el Proceso 
Electoral 2017-2018, se identifican las siguientes líneas de acción para considerar 
en la próxima versión: 
 
Sistema de distribución de la documentación y materiales electorales: 

1) En el módulo seguimiento, submódulo clausura de casillas, es necesario 
agregar el campo fecha, el cual sólo deberá habilitar como opciones de 
captura el día de la jornada y los días siguientes a la jornada electoral. 

2) En el módulo seguimiento, submódulo identificación de vehículos, se utilizará 
como llave única la entidad, el distrito y el número folio del identificador 
vehicular para garantizar la no duplicidad de folios. 

3) En el módulo de seguimiento, submódulo de envío de paquetes electorales 
federales y en el módulo de bitácoras, en los submódulos apertura y cierre 
de bodega, salida de paquetes electorales y entrada de paquetes electorales 
se habilite en la tarea modifica, el botón de eliminar. 

4) En el módulo bitácoras, submódulos salida de paquetes electorales y 
entrada de paquetes electorales, es necesario agregar el combo tipo de 
elección, el cual sólo mostrará las elecciones disponibles de acuerdo con la 
entidad. 
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5) En el módulo seguimiento, submódulo envió de paquetes electorales, se 
deberá considerar el registro de boletas de acuerdo con el tipo de elección, 
representantes, candidaturas independientes por distrito y entidad. 

Sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia 

1) En el módulo Operación, submódulo Operación de CRyT Fijo, Itinerante y 
DAT, es necesario que el sistema permita modificar la asistencia de 
funcionarios y representantes en todo momento. 

2) En el módulo Planeación, submódulo Planeación de CRyT Fijo, CRyT 
Itinerante y DAT, el sistema en la tarea Modificar deberá permitir realizar las 
modificaciones correspondientes en todo momento. 

3) En el módulo Recepción de Paquetes, en el apartado Detalles de Recepción, 
en el combo Cargo se debe agregar la opción “Otro” y permitir capturar 
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y cargo que desempeña, 
además se solicitará a DOR un listado de figuras que pueden ser personal 
encargado de entregar los paquetes a la sede de los consejos distritales. 

4) Se debe prever que las implementaciones necesarias para que la 
información registrada en la Aplicación móvil de Mecanismos de Recolección 
de Cadena Custodia se almacene en la misma base de datos del Sistema y 
viceversa para tener una única fuente de consulta de información. 

5) En la tarea de modificar del módulo Operación, submódulo Operación de 
CRyT Fijo, CRyT Itinerante y DAT, el sistema deberá permitir realizar las 
modificaciones en todo momento. 

6) En el módulo reportes, Registro de asistencia de representantes de partidos 
políticos, se debe poder consultar la información registrada en el módulo 
correspondiente. 

7) Es necesario definir un cronograma de trabajo que contemple las actividades 
de todas las áreas involucradas para las diferentes etapas de desarrollo, 
pruebas, validación, capacitación y liberación en ambiente productivo del 
sistema. 

8) Es necesario que se defina entre la DOR y la DEDE el seguimiento y 
elaboración de requerimientos del sistema, para que no exista duplicidad o 
contradicción en la solicitud de mejoras al sistema. 

9) La UNICOM deberá asegurar que, de la información registrada en los 
módulos, se deberá consolidar de forma correcta en los reportes. 

10) En los módulos de Planeación, Operación, Recepción de paquetes y 
Paquetes no atendidos se habilite la funcionalidad para modificar y eliminar 
información. 

11) En el módulo de Planeación, en los submódulos CRyT Fijo y CRyT Itinerante, 
en el apartado distancias y tiempos, UNICOM debe considerar la relación de 
los rasgos relevantes con el sistema y viceversa, para que se visualicen de 
forma automática en la cartografía, con la finalidad de que el usuario pueda 
realizar cualquier adecuación y se vea reflejado tanto en rasgos relevantes 
como en los mecanismos de recolección. 

12) En el módulo Formatos, submódulo Gafetes, es necesario que en todo 
momento se puedan incorporar las firmas de los vocales, mismas que están 
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cargadas en el Sistema de Sesiones de Junta para la generación e impresión 
de los gafetes. 

13) Se requiere que el Sistema de Administración de Sistemas se encuentre 
habilitado cuando se libera el sistema de Mecanismos de Recolección y 
Cadena de Custodia para realizar la apertura y cierre de módulos en el 
sistema. 

14) Una vez liberado el sistema, se debe disponer de la base de datos con la 
información capturada. 

15) Se requiere que la navegación entre los niveles de reportes pueda ser a 
través de vínculos para los desagregados de información, es decir, a nivel 
central será posible acceder a los reportes estatales y a su vez a los 
distritales desde el mismo reporte. 

 
Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes 
 
Derivado de la experiencia en el uso del sistema en el pasado proceso electoral y 
en aras de atender aquellos procesos en los que se entorpeció el registro y 
acreditación de representantes, se determinó realizar un análisis conjunto con las 
áreas involucradas tanto en el desarrollo como en la operación del sistema, por lo 
que programaron reuniones entre las áreas de DEOE y UNICOM en las que se 
identificaron las áreas de oportunidad en los diferentes ámbitos, por ejemplo, 
realizar una implementación diferente en el sistema para soportar los cruces de 
información; ajustes a la base de datos del sistema para atender oportunamente el 
registro de información y validación de la información independientemente del 
origen de la información (sistema o subsistema), etc. 
 
Se detectó la necesidad de eliminar la restricción de  generación de nombramientos 
y relación de representantes sólo para registros validados, por lo que, se solicitó 
que la generación de éstos documentos pueda realizarse en todo momento, 
además de incorporar el uso de la firma digital de los miembros del consejo de 
forma discrecional por el usuario, adicionalmente, se solicitó realizar adecuaciones 
a la generación de reportes con más filtros  que consideren partidos políticos, 
fechas de registro, etc. Se solicitó retomar el requerimiento del proceso electoral 
anterior, donde se requirió adecuar la base de datos para tener una base única 
tanto para sistema como para subsistema y de esta manera contar con los cruces 
de información en cuanto se incorpore un nuevo registro. 
 
Adicionalmente, se ha solicitado la habilitación del Sistema de Generación de 
Cuentas para los representantes de los partidos políticos y candidaturas 
independientes que operan el subsistema de registro de representantes, en dichos 
requerimientos se contempla la posibilidad de realizar operaciones masivas para 
hacer más eficiente el proceso de generación de cuentas y asignación de permisos 
y adicionalmente, se ha propuesto que este sistema sea operado por el personal 
del INE en los Consejos Distritales con la finalidad de atender oportunamente la 
generación y entrega de cuentas y claves de acceso. Para la operación de este 



Página 188 de 491 

 

sistema, el 30 de noviembre de 2017, se remitieron a la UNICOM los documentos 
de TIC donde se contemplan 89 requerimientos.  
 
Para atender las necesidad de registro de representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes, se solicitaron requerimientos a la UNICOM para 
contar con un sistema de generación de cuentas de acceso al subsistema y las 
herramientas informáticas. Sistema, subsistema y plantilla de excel, para realizar 
propiamiente el registro de los representantes de partidos políticos. Durante su 
operación se detectaron áreas de oportunidad para hacer más eficiente el proceso 
de registro, como se detalla a continuación: 
 
Sistema de Generación de Cuentas 
 
Durante el Proceso Electoral Local 2016-2017, se liberó la primera versión del 
sistema de generación de cuentas para el acceso al Subsistema de los 
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. En la referida 
versión del sistema, habían funcionalidades limitadas para la creación de cuentas, 
consulta, modificación y eliminación; este sistema fue operado por personal de la 
DEOE y de la UTVOPL para la creación de cuentas y otorgar permisos de acceso 
al subsistema para partidos políticos y candidatos independientes con registro 
nacional y local. En esta versión del sistema, el mismo remitía vía correo 
electrónico, a los responsables del registro de representantes en cada Junta 
Distrital, un documento con los datos de acceso al subsistema, sin embargo, en 
muchas ocasiones los responsables del registro argumentaban no haber recibido 
dicha información y el sistema no permitía realizar un reenvío de correo electrónico 
pues el mismo se enviaba de manera automática al crear la cuenta, lo que derivó 
en la tarea de eliminar y volver a crear las cuentas que no fueron recibidas 
oportunamente. 
 
En conclusión, la entrega de las cuentas de acceso a los partidos políticos y 
candidatos independientes resultó en un proceso poco eficiente dado que la 
operación fue centralizada y el sistema contaba con funciones limitadas. En 
consecuencia, para la operación del sistema en el Proceso Electoral 2018, se 
solicitó un cambio en el procedimiento para la generación y entrega de cuentas y 
en consecuencia, un cambio en la funcionalidad y la operación del sistema con el 
objetivo de contar con la información de manera más expedita. Las modificaciones 
se enlistan a continuación: 
 

 Gestión de cuentas de acceso al subsistema de manera descentralizada, es 
decir, se solicitó que los vocales secretarios puedan crear y entregar las 
cuentas de acceso al subsistema para agilizar la entrega. 

 Envío de los datos de la cuenta de acceso a los responsables del registro en 
las junta distritales y adicionalmente, enviar copia al Vocal Secretario para 
que en caso de no haberla recibido por el responsable, se pueda enviar de 
manera inmediata por su conducto. Para ello se ha solicitado vincular este 
sistema con el Sistema de Sesiones de Junta, donde se encuentra la 
información de contacto del Vocal Secretario. 



Página 189 de 491 

 

 Derivado del volumen de información que se espera procesar, se ha 
solicitado la creación de un módulo de reestablecimiento masivo de 
contraseñas para reestablecer la contraseña de los usuarios que así lo 
soliciten; también se solicitó la creación de un módulo para realizar 
eliminación masiva de registros; también se requirió la funcionalidad de 
asignación masiva de permisos por partido político o lista de usuarios. 

 Para la operación de los módulos del sistema, se ha solicitado agregar filtros 
de consulta que haga distinción por sistema, entidad y distrito. 

 Derivado de las necesidades de conexión al subsistema que manifestaron 
los partidos politicos y candidaturas indpendientes, se solicitó la creación 
automática de cuentas multisesión. 

 
Sistema de Registro de Representantes 
 
El Sistema de Registro de Representantes que operó en el Proceso Electoral Local 
2016-2017, contempló la funcionalidad de enviar, a los responsables del registro de 
representantes ante cada Junta Distrital, un correo electrónico con el listado de los 
registros con causal de rechazo una vez que concluía el proceso de cruces contra 
los sistemas de la Red INE con la finalidad de que el partido político tuviera con 
mayor antelación información de los representantes a sustituir; por su parte, los 
partidos políticos y candidaturas independientes solicitaban también una relación 
de los registros que habían sido validados sin causal de rechazo. Como en el caso 
del sistema de generación de cuentas, algunos partidos políticos y candidatos 
independientes manifestaron no haber recibido los correos electrónicos 
mencionados, por lo que resultaba necesario hacer un reenvío. 
 
Así mismo, para esta versión del sistema se agregó la funcionalidad de validación 
de registros, con el objetivo de que los vocales secretarios pudieran llevar el control 
de todos aquellos registros acreditados como representantes. El sistema permitía 
generar nombramientos y la relación de representantes de todos aquellos registros 
catalogados como validados, sin embargo, cuando el sistema se saturó con el 
procesamiento de registros, resultó en una complicación al no poder integrar la 
totalidad de los listados de representantes y la emisión de nombramientos para la 
acreditación correspondiente.  
 
Por otro lado, al realizar los cruces de información contra otros sistemas y contra el 
listado nominal, ocurrió una actualización del corte nominativo que causó un 
problema en la presentación de la información en el sistema quedando los registros 
con estatus “en proceso”, hasta que se concluyó el cruce nuevamente de los 
registros contra la totalidad del listado nominal, causando demora en la 
presentación de la información. 
 
En proceso electorales anteriores, los partidos políticos solicitaban “cargar” bases 
de datos de sus representantes, con estructuras propias del partido, es decir, 
entregaban archivos que no cumplían la estructura establecida por la UNICOM para 
la carga de archivos y ello conllevaba demoras para identificar los registros con 
inconsistencias para que el partido político las corrigiera y pudieran cargarse al 
sistema, por tal motivo, para la versión actual del sistema, se solicitó que el sistema 
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permitiera únicamente la carga de archivos cifrados que eran generados con la 
plantilla de excel diseñada para tal efecto. Adicionalmente, la UNICOM, liberó otra 
herramienta, el Validador que permitía precisamente validar la estructura de los 
archvios generados con una herramienta distinta a la plantilla proporcionada por el 
Instituto y además generaba el archivo encriptado que permitía su carga en el 
sistema. Al contar con archivos cifrados, se garantizaba la carga de todos los 
registros del archivo, sin embargo, al estar cifrados, no se podía consultar su 
contenido y en consecuencia, los vocales expusieron la necesidad de conocer el 
contenido de los archivos previo a su procesamiento en el sistema.  
 
Como producto de las experiencias expuestas, se identificaron necesidades de 
adecuación en el sistema, mismas que fueron solicitadas en los requerimientos 
remitidos a la UNICOM y que a continuación se describen: 
 

 Las notificaciones vía correo electrónico que se envían a los representantes 
de partidos políticos y candidaturas independientes, también deben remitirse 
al Vocal Secretario de la Junta Distrital correspondiente. Para ello se ha 
solicitado vincular este sistema con el sistema de sesiones de junta, donde 
se encuentra la información de contacto del Vocal Secretario. 

 Aunado al punto anterior, se ha solicitado que el sistema permita remitir 
todos los registros independientemente del estatus de rechazo o no de 
acreditación, para que el partido político pueda conocer tanto aquellos con 
causal de rechazo como los que no presentan causal de rechazo. 

 Se ha establecido que existirán fechas específicas para la actualización de 
listado nominal, mismas que serán notificadas los órganos desconcentrados, 
partidos políticos y candidaturas independientes indicando en los periodos 
de mantenimiento y los momentos en que se reanuda el servicio. 

 Se ha solicitado que para el presente proceso electoral, se modifique la 
etiqueta validado por acreditado y que el sistema no limite la generación de 
los nombramientos y la relación de representantes al estatus de acreditado, 
es decir, que sea posible generar tanto el nombramiento como la relación de 
representantes en cualquier momento. 

 Se ha solicitado agregar la funcionalidad en el sistema para permitir 
desencriptar los archivos cifrados para que los vocales secretarios puedan 
validar su contenido. 

 Derivado de la naturaleza de las elecciones a celebrarse en 2018, es decir, 
que al realizarse elecciones concurrentes y elecciones locales, se 
contemplan diferentes reglas para el cálculo de representantes y las 
calidades que podrán registrarse mismas que se ha solicitado sean 
agregadas al sistema. Así mismo, se ha solicitado adecuar las fórmulas para 
determinar el número de representantes que podrán acreditarse según el 
tipo de elección. 

 Aundado al punto anterior, se ha solicitado poder consultar la información 
por tipo de proceso (federal y local) para facilitar su explotación. 

 En la primera semana de abril, la DEOE recibió la primera versión del 
sistema y remitió a la UNICOM las observaciones para su atención. 
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Como parte del análisis que realizó UNICOM a los requerimientos, planteó la 
necesidad de hacer modificaciones al procedimiento para estar en condiciones 
de optimizar los recursos tecnológicos, por ello, se llevaron a cabo las reuniones 
en la comisión para definir los aspectos operativos del sistema y con fecha 14 
de marzo de 2018 se aprobó el acuerdo INE/CG150/2018 por el que se aprobó 
el modelo para la operación del sistema para el registro de representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes, generales y ante mesas 
directivas de casilla, para el proceso electoral 2017 – 2018, así como para los 
procesos extraordinarios que derivaran del mismo, el cual contempló el modelo 
en 8 fases, a saber:  

 Fase 1. Solicitud de acreditación en el sistema 

 Fase 2. Generación de cuentas de acceso y registro del responsable de 
acreditar. 

 Fase 3. Modalidades para la captura 

 Fase 4. Cruces de información 

 Fase 5. Resultados 

 Fase 6. Sustituciones 

 Fase 7. Nombramientos definitivos 

 Fase 8. Presencia de representantes en casilla 
 

En el que se especificaron las siguientes actividades calendarizadas: 
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Cabe precisar que el principal cambio que se estableció con el presente acuerdo 
de Consejo, fue el registro de representantes sin uso del papel, a través del Sistema 
informático y la posibilidad de asistir a las casillas sin tener que presentar el 
nombramiento impreso toda vez que se utilizarían las relaciones de representantes 
obtenidas del Sistema. 

 
 
 
 

Sistema de Registro de Actas y Cómputos Distritales 
 
Los trabajos de análisis para el levantamiento de requerimientos para la 
actualización de los sistemas de Registro de Actas y Cómputos Distritales 
comenzaron durante el mes de marzo de 2017, con la revisión a los documentos 
normativos con los que en ese momento se contaban, los cuales consistieron en el 
Reglamento de Elección y Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como con la valoración de las áreas de oportunidad y propuestas 
de mejora hechas por los órganos desconcentrados del Instituto durante las 
reuniones regionales de evaluación de los sistemas operados en el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015.  
 
Con la aprobación del Lineamiento de Cómputos, se llevó a cabo la definición final 
de requerimientos para atender los cómputos distritales, de entidad federativa y de 
circunscripción que impactaron tanto al Sistema de Registro de Actas como al de 
Cómputos, teniendo una totalidad de 167 requerimientos, los cuales fueron 
remitidos por la DEOE a la UNICOM el 30 de noviembre para iniciar los trabajos de 
desarrollo de los sistemas.  
 
Sistema de Información de la Jornada Electoral 
 
Se realizaron los requerimientos de información a la UNICOM y fueron remitidos 5 
anexos el 13 de noviembre de 2017, y 5 anexos más el 12 de diciembre del mismo 
año. 
 
Posteriormente, el 25 de enero de 2018, la UNICOM proporcionó al área requirente 
el Cronograma de desarrollo del SIJE, en sus versiones Web, 9.0 y Móvil, 3.0. 
La UNICOM estableció cuatro fases de entrega (Sprint), para cada versión. 
 
2.10.3 Registro de Representantes 
 
2.10.3.1 Modelo de operación del Sistema.  
 
En la Quinta Sesión Extraordinaria de 2018 de la Comisión, celebrada el 08 de 
marzo de 2018, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo para la Operación del Sistema 
de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla, para el Proceso 



Página 193 de 491 

 

Electoral 2017 – 2018, así como para los Procesos Extraordinarios que deriven del 
mismo; con el propósito de definir las actividades, fechas y plazos que, derivados 
de los artículos 259, numeral 1, y 262, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, deben 
observarse a fin de garantizar el derecho a la vigilancia de las elecciones y las 
previsiones logísticas para el buen desarrollo de la Jornada Electoral. 
 
El modelo para la operación del sistema estaba compuesto de varias fases, desde 
el acceso hasta la generación de las cuentas y las contraseñas, para que todos los 
representantes de partido político o de candidatura independientes tuvieran la 
certeza de que las personas que iban a hacer los registros tuvieran la legitimación 
para tal efecto. 
 
En el modelo se definieron tres modalidades de captura: la individual, la masiva y 
en línea a través de formatos Excel, pudiendo llenarse en este último caso incluso 
en lugares donde no se tuviera acceso a Internet, para después cargarlas al 
sistema. 
 
Quedaron establecidas las siguientes fechas y plazos: 

 

Actividad Fecha/ Periodo 

Inicio de registro/sustitución de representantes (registro 
individual y/o carga por lote) 

16 de mayo 

Límite para carga por lote. 18 de junio 

Límite para sustituciones por lote. 18 de junio 

Límite para registro individual. 18 de junio 

Límite para sustituciones individuales. 21 de junio 

Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales en 
los nombramientos. 

22-23 de junio 

Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en 
su caso, descarga e impresión de nombramientos con firma 
digitalizada y sellos digitales. 

24 de junio 

 
Una de las novedades que presentó el modelo fue la posibilidad de visualizar el 
estatus de los registros, para estar en posibilidad de realizarse las sustituciones en 
su caso; tratando de potencializar el derecho de los partidos para que en todo 
momento pudieran cargar otros nombramientos u otros registros en el propio 
sistema.  
 
También se fortaleció al modelo operativo en la fase 4, referente a hacer cruces de 
información de los representantes registrados con la lista de reserva de funcionarios 
de casilla, sustituciones de funcionarios de casillas, listas de reserva de 
supervisores electorales y capacitadores electorales, así como en las sustituciones 
de dichas figuras. 
 
Además, la arquitectura de sistema contaba con una ventanilla sobre el tema de la 
gratuidad.  
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A pesar de la idea de informatizar lo más posible los diversos procedimientos que 
tiene la institución, se dejó abierta una posibilidad de realizar trabajos manuales 
para atender situaciones inesperadas. 
 
2.10.3.2 Ampliación del plazo.  
 
Asimismo, para acreditar nuevamente la disposición de este Instituto de garantizar 
la vigilancia en el escrutinio y cómputo simultaneo de las elecciones federales y 
locales de la casilla, con fecha 20 de junio de 2018 el Consejo General aprobó el 
acuerdo INE/CG577/2018, mediante el cual se determinó ampliar el plazo de 
registro de Representantes de Casilla y Generales.  
 
En el mencionado Acuerdo se expresaron los motivos por los cuales se tomó esa 
decisión, destacando los siguientes considerandos y puntos de acuerdo:  
 

   … 
 

26) Esta medida sería congruente con los fines de este Instituto, estableciendo 
así las condiciones necesarias para garantizar una plena vigilancia el día 
de la Jornada Electoral y que puedan, por ellos mismos, verificar que la 
ciudadanía ejerce de manera libre, secreta, directa y sin coacción alguna 
su derecho a elegir a sus representantes populares.  

  

27) Lo anterior, permitirá dotar de certeza, transparencia y legalidad a cada 
uno de los procedimientos, las actividades que se realicen durante la 
Jornada Electoral y el escrutinio y cómputo de la casilla, dando oportunidad 
a dichos entes de manifestar lo que a su derecho convenga.  

 
... 

  

32) La simultaneidad en el escrutinio y cómputo de la casilla única es una 
obligación establecida en el artículo 289 párrafo 2 de la LGIPE, cuyo 
sentido consiste, primordialmente, en dar agilidad a los siguientes 
procedimientos: el escrutinio y cómputo, el llenado de cuadernillos de 
operaciones (instrumento que es la base para los conteos rápidos de 
Presidencia y Gubernaturas), el llenado de las actas al final de los mismos, 
el cierre de la casilla, el envío de imágenes del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y el traslado de los paquetes electorales a las 
sedes distritales en horarios accesibles; sin detrimento de la certeza.   

  

33) Que de los datos obtenidos a partir del sistema de registro de 
representantes, se observa la siguiente información sobre el número de 
representantes propietarios acreditados por cada PP o CI en las casillas:   
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Partidos y Candidato Independiente   

Casillas cubiertas por Propietarios 
registrados   

DOS  UNO  CERO  

PAN  97,700  41,165  18,032  

PRI  143,739  12,655  503  

PRD  47,451  45,289  64,157  

PT  32,576  58,032  66,289  

PVEM  72,932  57,326  26,639  

MOVIMIENTO CIUDADANO  31,794  46,112  78,991  

NUEVA ALIANZA  61,561  58,276  37,060  

MORENA  138,321  17,687  889  

ENCUENTRO SOCIAL  9,432  37,079  110,386  

JAIME HELIODORO RODRIGUEZ 
CALDERON  

0  8,885  148,012  

    
Fuente: Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (UNICOM).   

 

32) De lo anterior, se puede apreciar que es necesario tomar una medida que 
permita propiciar las mejores condiciones para que el cumplimiento del 
mandato legal relacionado con la simultaneidad sea cumplido con la 
vigilancia adecuada, por lo que, para este fin sería conveniente que los PP 
y CI tengan la posibilidad de contar con dos representantes propietarios, 
dado que al Partido Acción Nacional le faltarían cubrir con dos 
representantes el 38% de las casillas; al Partido Revolucionario 
Institucional le faltaría el 8%; al Partido de la Revolución Democrática el 70 
%; al Partido del Trabajo el 80%; al Partido Verde Ecologista de México el 
54 %; a Movimiento Ciudadano el 80%; a Nueva Alianza el 61%; MORENA 
12%; en tanto que a Encuentro Social el 94 %.   

  

33) Que la eficacia lograda en el sistema, como herramienta de apoyo 
para el registro de RPP, ha permitido una amplia cobertura de 
representantes (cuando menos uno por casilla); no obstante, para 
garantizar la equidad y la igualdad en la contienda electoral a todos los 
actores políticos dentro del eslabón de vigilancia, es que se propone esta 
medida, la cual busca lograr la acreditación de dos representantes por 
cada PP nacional en cada casilla, obteniéndose los beneficios señalados 
en el considerando anterior.   

  

34) Dicha medida, tendrá como límite el imperativo legal dispuesto por el 
artículo 269, párrafo 1 de la LGIPE, respecto de la entrega de los paquetes 
electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla.   

 
… 

 
PRIMERO. Se aprueba ampliar el plazo para que los PP y CI acrediten a sus 
representantes generales y ante MDC a partir de las 20:00 horas del día 20 de 
junio y hasta las 8:00 horas del 21 de junio de 2018 (hora del centro). Lo anterior 
considera exclusivamente a nuevos registros y podrán hacerse en el Sistema las 
modalidades individual y por lote. Esta ampliación no modifica ni modalidad ni 
plazo para sustituciones.   
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Como se puede apreciar, un gran número de registros fueron procesados 
correctamente por el sistema, lo cual demostró su eficacia.  
 
2.10.3.3 Plan de Continuidad.  
 
El Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 
por el que se aprueba el Plan de continuidad del proceso de registro de 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes, para el proceso 
electoral 2017-2018, así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, 
deriven del mismo, se presentó por primera ocasión en la Quinta Sesión Ordinaria 
del 23 de mayo de 2018.  
 
En esa ocasión se acordó abrir un periodo para analizar el documento y discutirlo 
previamente en reuniones de trabajo. Es por ello que, una vez hecho lo anterior, el 
pasado 1 de junio la Comisión aprobó el mencionado Acuerdo.  
 
El objetivo del plan de continuidad consistió en determinar las estrategias, los 
procedimientos y las acciones necesarias para que el Proceso del Registro de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes llegara a buen 
término, incluso cuando se encarara algún tipo de contingencia o evento 
imponderable que afectase de manera temporal su continuidad.  
 
Como objetivos particulares se tenían los siguientes: identificar y delimitar los 
problemas y situaciones que afectaran la operatividad del mismo proceso, así como 
determinar los órganos, las figuras responsables y las acciones para activar el Plan 
de Continuidad. Como marco de referencia se utilizó el ISO 22313, que es un 
estándar que marca las pautas generales para establecer un plan exprofeso para 
atender algún tema de continuidad. 
 
Asimismo, en el Plan se dispusieron temporalidades y protocolos de activación de 
las diferentes etapas durante el desarrollo del plan, dándose a conocer las acciones 
a implementar como parte del mismo.  
 
Cabe señalar que se identificaron las siguientes situaciones o eventos como los 
riesgos más importantes que podrían presentarse:  
 

 Desastres naturales y ambientales 

 Enfermedades infecciosas 

 Ataques cibernéticos 

 Interrupciones en suministros de energía, tanto a nivel central como a nivel 
de las juntas 

 Falla en indisponibilidad en la infraestructura tecnológica, tanto aplicaciones, 
telecomunicaciones y dispositivos de procesamiento de la información 

 Indisponibilidad de los propios recursos humanos, lo cual obligaría a tener 
algún esquema de sustitución 

 interrupciones ocurridas en servicios prestados por terceros, como puede 
ser el propio servicio de suministro de energía  
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 Toma de algún tipo de instalaciones, lo que llevaría a plantear algún tipo de 
movimiento a alguna instalación alterna.  

 
De manera adicional, es importante mencionar que en el Plan se consideraron 
grupos de recuperación para atender contingencias; como lo fue el grupo de 
respuesta de emergencia conformado por la DEOE y la UNICOM, principal enlace 
entre un equipo coordinador que tomaría las decisiones ejecutivas en caso de que 
se declarara alguna contingencia de un nivel mayor.  
 
Asimismo, todas las juntas apoyarían con la logística de todos los procesos y 
procedimientos. También se estableció un grupo de respuesta técnica conformado 
por especialistas en comunicación, seguridad informática y en servidores.  
 
Se establecieron planes específicos de continuidad para: indisponibilidad de 
instalaciones en los inmuebles, para indisponibilidad para los servidores públicos, 
procedimientos específicos de continuidad de registro de servidores públicos, 
procedimientos específicos de continuidad de representantes, en caso de que el 
sistema no se encontrara disponible, procedimientos a seguir en caso de ataques 
de ciberseguridad y a nivel de tecnologías, continuidad en comunicaciones, 
servidores, infraestructura eléctrica e instalaciones de aire acondicionado en los 
centros de cómputo.  
 
En el tema de comunicaciones, servidores, infraestructura eléctrica y aire 
acondicionado, el objeto de estos procesos era garantizar que, en caso de que 
cualquiera de estos componentes a nivel de TIC presentara alguna falla, se contara 
con los pasos documentados para poder minimizar cualquier impacto.  
 
Además, se señaló el trámite que los partidos deberían de seguir ante este 
supuesto, es decir, qué tenían que entregar, dónde y cómo, para darle mayor 
certeza.  
 
En el Plan igualmente se estableció el cruce con los CAE locales y con los propios 
funcionarios; para que no hubiera un funcionario de un partido en otro partido. 
 
2.10.4 Procedimiento VOTOMEX 
 
En los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, hubo voto proveniente 
del extranjero para las elecciones de Presidencia, senadurías, Gubernaturas de los 
estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional en el estado de Jalisco.  
 
Los partidos políticos y candidaturas independientes tenían derecho a registrar 
representantes ante Mesas de Escrutinio y Cómputo, generales y para el cómputo 
de entidad federativa, para el escrutinio y cómputo del VMRE. Sin embargo, la 
legislación en la materia no establecía el procedimiento a seguirse para llevar a 
cabo el registro y acreditación de dichos representantes.  
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En el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el 30 de abril de 2012, la Junta General 
Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral emitió un procedimiento para que 
partidos políticos registraran a sus representantes para el escrutinio y cómputo del 
voto proveniente del extranjero. A través de este procedimiento, cuatro de los siete 
partidos políticos que participaron en esa elección registraron a 976 representantes:  

 

 933 representantes ante Mesas de Escrutinio y Cómputo  

 34 representantes generales  

 6 representantes para el cómputo distrital 

 3 representantes para el Grupo Técnico de Validación e Intercambio de 
boletas electorales entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral 
del Distrito Federal 

 
Con el propósito de garantizar que partidos políticos y candidaturas independientes 
pudieran ejercer su derecho a registrar representantes para el voto proveniente del 
extranjero, y tomando en cuenta que en la elección federal de 2012 el Instituto 
elaboró y ejecutó un procedimiento para realizar este registro, se consideró 
conveniente emitir un procedimiento para el registro de representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes en el VMRE para las elecciones federales 
y locales de 2018.  
 
A la luz de estas ideas, durante la Quinta Sesión Ordinaria del 23 de mayo de 2018 
se presentó y aprobó el Procedimiento para el registro de representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo del 
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018; del cual se destacan los siguientes 
puntos:  
 

 Los PP y CI nacionales podían acreditar un representante propietario y un 
suplente ante cada MEC.  

 En el caso de las MEC Única las acreditaciones operaron de la siguiente 
manera: los PP nacionales dos representantes propietarios y dos suplentes; 
CI nacionales un representante propietario y un suplente; PP y CI locales un 
representante propietario y un suplente.   

 Los PP y CI, nacionales y locales, podían acreditar un representante general 
por cada veinte mesas o fracción.  

 Cada PP y CI, nacional o local, podía registrar un representante general para 
el cómputo de entidad federativa. 

 Las solicitudes de acreditación podían presentarse a partir del 25 de mayo y 
hasta el 18 de junio, a través de una plantilla en formato Excel. 

 La DEOE con el apoyo de la UNICOM harían los cruces de todas las 
plantillas para, en su caso, informar las modificaciones a las que hubiera 
lugar y que la DEOE comunicaría los resultados de la verificación. 
 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de actividades para el registro de 
representantes para VOTOMEX: 
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Actividad Fecha/Período 

 
Designación de responsables del registro de 
representantes 

 
Al menos un día antes de que partidos políticos y candidaturas 
independientes comiencen a solicitar el registro de sus representantes.   

 
Solicitud de registro de representantes 

 
25 de mayo al 18 de junio 

 
Sustitución de representantes 

 
25 de mayo al 25 de junio 

 
Verificación de requisitos de personas que se 
solicita sean acreditadas como representantes 

 
En el caso de partidos políticos y candidaturas independientes 
nacionales, dentro de los dos días siguientes al de la recepción de las 
solicitudes de acreditación. 
 
En el caso de partidos políticos y candidaturas independientes locales, 
dentro de los tres días siguientes al de la recepción de las solicitudes 
de acreditación 

 
Comunicación de resultados de verificación 

 
En el caso de partidos políticos y candidaturas independientes 
nacionales, a más tardar el día siguiente al del conocimiento de los 
resultados.  
 
En el caso de partidos políticos y candidaturas independientes locales, 
a más tardar a los dos días siguientes al del conocimiento de los 
resultados.  

 
Entrega de nombramientos de representantes 
acreditados 

 
29 de junio 

 
2.11. Acuerdos que dan respuesta a diversas consultas planteadas por los 
Organismos Públicos Locales:  
 

2.11.1. Acuerdo INE/CCOE008/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio núm. 765/2017 presidencia, del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. 
 
Mediante oficio número 765/2017 Presidencia, de fecha 31 de agosto del año en 
curso, el Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), remitió a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), el Acuerdo 
AC02/COE/21-07-17 aprobado por la Comisión de Organización Electoral de ese 
Organismo Público Local, por medio del cual consultó al Instituto sobre la viabilidad 
de reutilizar el material electoral utilizado en 2015, en el próximo proceso electoral 
local ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
La propuesta de respuesta puesta a consideración de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, en el punto 10 del orden del día de la sesión extraordinaria 
celebrada el 16 de octubre de 2107, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Finalmente, la respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0998/2017, dirigido 
al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, donde se le pidió hacer del conocimiento del 
Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local de Jalisco, lo siguiente: 
 

 Fue aprobado por los integrantes de la CCOE, que el IEPC reutilice las urnas 
de las elecciones de Diputados Locales y la de Munícipes, las cuales deben 
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adecuarse con forros que contengan los colores que apruebe la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral para 2018. 

 

 Se aprobó que el IEPC reutilice las cajas paquete electoral de Diputados y 
de Munícipes, así como la caja para transportar la documentación electoral, 
las cuales deben ser sometidas a un procedimiento de limpieza con el uso 
de solventes para retirar los residuos del adhesivo de la cinta de seguridad 
y la tinta de las firmas de los representantes de los partidos políticos, 
conservando los datos de identificación de las casillas, inscritos con tinta 
permanente, para garantizar que estos paquetes se entreguen en las 
mismas casillas ya identificadas. 

 

 El IEPC no debe reutilizar la base portaurnas y la caja contenedora de 
materiales, por lo que deberán ser desincorporados conforme a la 
normatividad vigente, evitando efectos contaminantes en el ambiente. 

 

 Los nuevos materiales que produzca el IEPC deben fabricarse conforme las 
especificaciones que se establecen en el Anexo 4.1 del RE. 

 
2.11.2. Acuerdo INE/CCOE002/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a las solicitudes 
recibidas mediante oficios núm. IEE/P/261/2017 y su anexo IEE/P/260/2017, 
IEE/P/263/2017 y su anexo IEE/P/262/2017, del Instituto Electoral del Estado 
de Chihuahua. 
 
El 7 de septiembre de 2017, el Mtro.  Alonso Bassanetti Villalobos, Consejero 
Electoral en funciones de Presidente del Instituto IEE, mediante oficio número 
IEE/P/260/2017, planteó consultas referentes a la logística para la entrega de los 
canceles electorales, que consistieron en lo siguiente: 
 

1. Si es posible entregar el cancel electoral correspondiente a las 
elecciones locales, dentro de los cinco días previos a la elección -o 
con mayor antelación-, en el domicilio de la persona que a efecto sea 
designada con el cargo de segundo secretario de casilla, a fin de que 
exista tiempo suficiente para allegar el cancel correspondiente a cada 
casilla de forma oportuna y, el día de la jornada, éste lo trasladará a 
la sede de la mesa receptora de la sección atiente. 
 

2. En caso de estimar que la opción propuesta por este Instituto no es 
posible, se solicita que la autoridad nacional, sugiera algún otro 
mecanismo de entrega alternativo para el cancel electoral local. 

 
Mediante oficio IEE/P/262/2017, de fecha 7 de septiembre del presente año, el 
Mtro. Alonso Bassanetti Villalobos planteó otras consultas sobre la reutilización de 
los canceles electorales, que consistieron en lo siguiente: 
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1. ¿Podrían reutilizarse para el Proceso Electoral 2017-2018, los 4,158 
canceles con que cuenta este Instituto Estatal, aunque cuenten con 
diferentes medidas a las especificadas en el Reglamento? 

  
2. “En el supuesto de que fuera posible reutilizar los canceles con los que 

cuenta este Instituto, dado que los mismos no serán suficientes para 
cubrir el cien por ciento de las casillas que se instalen: ¿El resto de los 
canceles se podría fabricar con el modelo que usa el Instituto Nacional 
Electoral para los comicios federales? 

 
3. “En el caso que se aprobara elaborar el resto de los canceles, con las 

referidas características indicadas: ¿La autoridad nacional estaría en 
posibilidad de indicar al proveedor que realizó dichos elementos 
modulares y facilitaría el uso de los moldes a este organismo público 
electoral local para producirlos? 

 
Mediante oficios número IEE/P/261/2017 e IEE/P/263/2017, de fecha 7 de 
septiembre del año en curso, el Mtro.  Alonso Bassanetti Villalobos, Consejero 
Electoral en funciones de Presidente del IEE, solicita al Lic. Alejandro de Jesús 
Sherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la JLE, que fuera el conducto para entregar los 
oficios IEE/P/260/2017 e IEE/P/262/2017 respectivamente, a la UTVOPL. 
 
Mediante oficios número INE/JLE/0728/2017 e INE/JLE/0729/2017, signados por 
el Lic. Alejandro Gómez García, Vocal Secretario de la JLE, remitió a la UTVOPL 
las solicitudes descritas en los oficios IEE/P/260/2017 e IEE/P/262/2017, 
respetivamente. 

 
Mediante oficios INE/STCVOPL/0459/2017 e INE/STCVOPL/0460/2017, de fecha 
15 de septiembre del año en curso, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario 
Técnico de la CVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, en su 
carácter de Presidente de CCOE, las solicitudes descritas en los numerales 1 y 2, 
respectivamente. 
 
El 18 de septiembre de 2017, a través del oficio INE/PCOCAOE/004/2017, el Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la COCAOE, 
remitió ambas solicitudes al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), 
con la petición de elaborar las respuestas correspondientes, para estar en 
posibilidad de analizarlas de manera conjunta y determinar sobre la posible 
aplicación de lo señalado en el inciso e), del artículo 37 del Reglamento de 
Elecciones. 
 
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0962/2017, dirigido al Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde 
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) 
lo siguiente: 
 
(…) 
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 El IEE debe coordinar con la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto y que se harán del 
conocimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), la 
distribución oportuna a los funcionarios de casilla, de la documentación y 
materiales electorales, incluido el cancel, en cumplimiento de lo establecido 
en el Artículo 269, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

 El IEE puede reutilizar los canceles que se encuentran en buen estado del 
Proceso Electoral Local 2015-2016, en las elecciones concurrentes de 2018, 
siempre y cuando estos materiales hayan sido revisados previamente por el 
OPL, se determine que se encuentran en condiciones óptimas de 
funcionamiento y se facilite a los funcionarios de casilla su transportación. 
 

 El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene inconveniente en que el IEE 
utilice el mismo modelo de cancel electoral, en el entendido de que deberá 
ser producido por la misma empresa que resulte adjudicada por el INE, en 
la Licitación pública que para tal efecto se realice. Es decir, primero se 
llevará a cabo la producción del cancel electoral del INE y, una vez 
terminada, dará inicio la producción del cancel electoral para el IEE. 

 
Es pertinente mencionar que en reunión de trabajo, que contó con la 
asistencia de funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, de la Dirección Jurídica y de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, se hizo énfasis en que, el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, en su apartado B, numeral 6, inciso h), establece que en 
elecciones concurrentes, si los Organismos Públicos Locales deciden utilizar 
el mismo modelo de cancel electoral portátil que el INE, deberán solicitarlo 
para que el proveedor incorpore en los separadores laterales su emblema y 
esta fabricación pueda realizarse una vez terminada la producción de la 
elección federal; además, desde el punto de vista administrativo, la compra 
de este material puede ser consolidada, de manera que el proveedor 
designado produzca tanto el material del INE como del IEE. 

 
Es importante resaltar que los canceles deben ser producidos por la misma 
empresa, con el propósito de que: 
 

 Los moldes con los que se inyecta la mesa -pieza principal del cancel- 
se mantengan en condiciones de operación debidamente estabilizadas 
(lo que también agilizará la producción del material del IEE);  

 Los moldes no sean sujetos a un traslado innecesario (a otro proveedor) 
que pudiera ocasionar algún deterioro durante su manejo; y 

 Se facilite la adquisición e integración del resto de los componentes del 
cancel, al tener ya establecida la cadena de suministro de éstos. 
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Por lo anterior, es necesario que el IEE revise la factibilidad de que pueda 
alinear con el INE su procedimiento administrativo para una compra 
consolidada bajo estos requerimientos. 

 
En caso de ser procedente la producción del material, el IEE y el INE deben 
formalizar el préstamo de los moldes de inyección en el Convenio entre 
ambas instituciones y su anexo Técnico, en donde se incluirá que, en caso 
de que sufrieran algún daño durante la producción del material del IEE, los 
gastos de reparación correrán por su cuenta.  

 
Por otra parte, el INE le proporcionará oportunamente al IEE la información 
necesaria para que establezca comunicación con el proveedor y definan los 
aspectos administrativos y técnicos para incluir su emblema en los 
separadores laterales. 

 
No omito comentar que la superficie de la mesa base del cancel, presenta el 
emblema de INE, que no podrá bloquearse ni suprimirse, ya que está 
grabado en los moldes de inyección con los que se produce esta pieza. 

 
2.11.3. Acuerdo INE/CCOE003/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio S.E./1596/2017, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), mediante el cual consulta sobre 
los colores o pantones a utilizar en la identificación de los documentos y 
materiales electorales de las elecciones Locales de la Entidad. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2017, el Lic. Roberto Félix López, Secretario 
Ejecutivo del IEPC, mediante oficio S.E./1596/2017, planteó la siguiente: 

 
La determinación respecto a los pantones que identificarán los 
documentos y materiales electorales: (actas, boletas, canceles 
portátiles, urnas, caja paquete electoral, mamparas y marcadores de 
boletas) a ser utilizados en el proceso electoral local ordinario 2017-
2018. 

 
Con fecha 15 de septiembre, mediante oficio INE/STCVOPL/0456/2017, el Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Secretario Técnico de la CVOPL, 
remitió al Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Presidente de la 
COCAOE, la solicitud descrita en el numeral anterior. 

 
El 18 de septiembre de 2017, a través del oficio INE/PCOCAOE/003/2017, el Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Presidente de la COCAOE, remitió dicha 
solicitud al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de la DEOE, con la 
petición de elaborar la respuesta correspondiente, para estar en posibilidad de 
analizarla de manera conjunta y determinar sobre la posible aplicación de lo 
señalado en el inciso e), del artículo 37 del RE. 
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El 5 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y 
demás documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar 
por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
mediante Acuerdo INE/CCOE001/2017. 
 
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0968/2017, dirigido al Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde 
se pidió hacer del conocimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPC) lo siguiente: 
 
(…) 
 
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en sesión extraordinaria, 
aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, los 
modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos 
Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018, mediante Acuerdo 
INE/CCOE001/2017. En el punto segundo de dicho instrumento legal, se determinó 
lo siguiente: 

 

 “Segundo. Se aprueban los siguientes colores que identifican a las 
elecciones locales: el Pantone 7529 U para la elección de la 
Gubernatura o Jefatura de Gobierno; el Pantone 7613 U para la elección 
de Diputados Locales; el Pantone 7763 U para la elección de 
Ayuntamientos o Alcaldías; y el Pantone 457 U para alguna otra elección 
aparte de las anteriores” 

 
2.11.4. Acuerdo INE/CCOE004/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), recibida 
mediante los oficios INE/UTVOPL/4445/2017, INE/JLETAB/VE/1126/2017 y 
S.E./1413/2017, en los que solicitan que se les comparta información de 
evaluación, en el caso de que el INE haya realizado consultas a la ciudadanía 
que actuó como funcionario de casilla, respecto de los principales 
documentos y materiales electorales utilizados en el Procesos Electoral 
inmediato anterior. 
 
El 21 de agosto de 2017, por medio del oficio con número de referencia 
S.E./1413/2017, el Lic. Roberto Félix López, Secretario Ejecutivo del IEPS, hizo 
llegar a la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Tabasco, la siguiente consulta: 

  
“… 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 156, numeral 1, inciso 
b), del Reglamento de Elecciones expedido por el INE, informe a este Órgano 
Electoral si la Junta Local o las Juntas Distritales del Instituto Nacional 
Electoral en la Entidad han realizado…”Consultas a la ciudadanía que 
actuó como funcionario de casilla, a través de una muestra, como a 
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quienes fungieron como encargados de la organización y capacitación 
electoral, sobre los principales documentos y materiales electorales que 
se hubieran utilizado en el proceso electoral inmediato anterior. Dichas 
consultas se realizarán a través de los mecanismos que se estimen 
pertinentes, a fin de obtener propuestas para mejorar la documentación 
y material electoral. 
 
Lo anterior para que en el caso de que se hayan realizada dichas consultas, 
compartan la información para que sean analizadas e incluidas si cumplen con 
los aspectos señalados en el inciso c) del artículo 156, numeral 1.” 

 
Mediante oficio número INE/JLETAB/VE/1126/2017, del 22 de agosto de 2017, la 
Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Tabasco, adjunta el oficio del IEPC al Mtro. Miguel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0959/2017, dirigido al Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde 
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPC) lo siguiente: 
 

 Al respecto, se debe mencionar que el artículo 156, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Elecciones, establece que en la 
elaboración del diseño de los documentos y materiales electorales, 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) o su 
similar en los Organismos Públicos Locales (OPL), llevarán a cabo 
consultas tanto a la ciudadanía que actuó como funcionarios de 
casilla elegidos a través de una muestra, como a quienes fungieron 
como encargados de la organización y capacitación electoral, 
sobre los principales documentos y materiales electorales que se 
hubieran utilizado en el proceso electoral inmediato anterior. 

 La DEOE, en cumplimiento del artículo en referencia y como parte 
de los trabajos de evaluación de la documentación y materiales 
electorales utilizados para la elección de diputados federales en 
los pasados comicios de 2015, hizo una consulta a una muestra 
aleatoria de funcionarios de casilla y a los vocales de organización 
electoral y de capacitación electoral y educación cívica de las 
juntas distritales ejecutivas. De los resultados de esta consulta se 
recibieron algunas propuestas y se aplicaron aquellas que 
cumplieron desde un punto de vista legal, económico, técnico y 
funcional.  

 En ese mismo sentido, los organismos públicos locales en 
cumplimiento del multicitado artículo, deben realizar su propia 
consulta a una muestra de funcionarios de casilla de la entidad 
federativa, así como a los encargados de la organización y 
capacitación electoral en sus órganos electorales, sobre los 
principales documentos y materiales electorales utilizados en sus 
elecciones locales. 
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 Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá 
diseñar los instrumentos correspondientes, para llevar a cabo la 
consulta sobre la funcionalidad de la documentación y materiales 
electorales después de las elecciones de 2018, ya que con la que 
cuenta esta Dirección a mi cargo, está destinada para los 
instrumentos utilizados en las elecciones federales; sin embargo, 
estos informes están a la disposición del OPL para su conocimiento 
en el siguiente vínculo. 
https://www.dropbox.com/sh/172hh1n8fz8zgea/AACnfK0Izb1u
vwdqZpr2mvRha?dl=0 

 
2.11.5. Acuerdo INE/CCOE005/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio IEC/P/4716/2017, del Instituto Electoral de Coahuila, 
en el que solicita excluir o adecuar el inciso D) del Punto 6.1 del Proyecto del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración, relativo a los útiles de 
escritorio a utilizarse el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.  
 
El 5 de septiembre de 2017, por medio del oficio con número de referencia 
IEC/P/4716/2017, la Lic. Gabriela María De León Farías, Consejera Presidenta del 
IEC, hizo llegar al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, la siguiente consulta: 
 

“… 
 
Con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la 
realización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, para la renovación al cargo en Ayuntamiento, cuya 
jornada electoral será el primero de julio de 2018 y, en su caso, los 
mecanismos de participación ciudadana, específicamente al inciso d) del 
punto 6.1, relativo a los útiles de escritorio a utilizarse el día de la jornada 
electoral… 
 
Derivado del último Proceso Electoral Local 2016-2017, se lograron recuperar 
un número sustancial de dichos útiles, aunado a la previsión presupuestal 
correspondiente, este Instituto Electoral estaría en la posibilidad de entregar 
en especie todos los referidos, a excepción de los ‘Sello votó’ y ‘Sello de 
representación proporcional’. 
 
Por lo anteriormente expuesto, le solicito atentamente pudiera excluirse o 
adecuarse el inciso d) del punto 6.1 de dicho documento.” 

 
El 7 de septiembre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
recibió por correo electrónico el oficio mencionado en el antecedente 1. 
Posteriormente, mediante oficio INE/STCVOPL/0572/2017, el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, hizo llegar de manera formal al Mtro. Marco 

https://www.dropbox.com/sh/172hh1n8fz8zgea/AACnfK0Izb1uvwdqZpr2mvRha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/172hh1n8fz8zgea/AACnfK0Izb1uvwdqZpr2mvRha?dl=0
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Antonio Baños Martínez, la consulta realizada por el IEC a que se hizo referencia 
en el antecedente 1. 
 
El 2 de octubre de 2017, a través del oficio INE/PCOE/009/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, remitió dicha solicitud al Profr. Miguel Ángel 
Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, con la petición de 
elaborar la respuesta correspondiente y, de esta manera, dar cumplimiento a los 
dispuesto por el artículo 37, numeral 1, incisos d) y e), del RE del Instituto. 
 
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0956/2017, dirigido al Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde 
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) lo siguiente: 
 

 No se conocen los inventarios de estos artículos que el OPL propone 
reutilizar y la cobertura que tendrían en las casillas que se aprueben para las 
elecciones de 2018. 
 

 No se tiene una definición de los criterios del OPL para determinar si estos 
artículos se encuentran efectivamente en condiciones que les permitan su 
reutilización. 
 

 Existiría una complejidad en la determinación de cuáles casillas tendrían 
este material y cuáles tendrían material nuevo, así como en la logística para 
el suministro de estos artículos a las casillas. 

 

 Se crearía una dificultad en la licitación pública, al tener que especificar para 
esta entidad federativa, paquetes con diferentes cantidades de cada uno de 
los artículos requeridos, a diferencia de las demás entidades federativas. 

 

 La DEOE elaboró ya el anexo técnico para dar inicio al trámite administrativo 
para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional para la adquisición de estos 
artículos. De aprobarse su reutilización, tendrían que recibirse antes en la 
Junta Local Ejecutiva, revisar su estado y funcionamiento, verificar la 
cantidad de material susceptible de reutilizarse y, en su caso, modificar las 
cantidades el Anexo Técnico en sus cantidades y por consiguiente retrasos 
en el trámite administrativo. 

 

 El INE tiene prevista la compra centralizada de los útiles de escritorio para 
distribuirlos a nivel nacional, de los cuales el OPL cubrirá el 50% de lo 
requerido para esa entidad federativa. Esto servirá también para uniformar 
esos materiales en todas las mesas directivas de casilla, en las elecciones 
concurrentes de 2018. 
 

 Por último, se recomienda que los artículos de escritorio con los que cuenta 
ese Instituto, sean utilizados en sus oficinas para sus diversas actividades 
administrativas. 
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2.11.6. Acuerdo INE/CCOE006/2017 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio IMPEPAC/PRES/0328/2017, del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), sobre 
revalorar la petición de reutilización de 4,200 Cajas Paquetes Electorales con 
las que cuenta el IMPEPAC, a fin de que sean rehabilitadas para su uso en el 
próximo Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
El 22 de febrero de 2017, por medio del oficio con número de referencia 
IMPEPAC/PRES/084/2017, la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera 
Presidenta del IMPEPAC, hizo llegar a la UTVOPL, entre otras la siguiente 
consulta: 
 

“… 
Tratándose de las cajas paquete para las elecciones de Diputados y 
Ayuntamientos: Valide su acondicionamiento y actualización de la 
siguiente manera: Limpiándolas y colocando en la cara posterior, en el 
mismo lugar donde está impresa la leyenda alusiva al año "2014-2015", 
una etiqueta adhesiva en color blanco opaco, a efecto de eliminar dicha 
referencia. 
 
Todo lo anterior, independientemente de que este organismo electoral 
diseñará los materiales electorales en las cantidades necesarias para 
completar el número requerido para instalar las Mesas Directivas de 
Casilla en el Proceso Electoral 2018, así como las correspondientes a 
la elección de Gobernador en términos de lo previsto en el multicitado 
Reglamento de Elecciones, siendo importante considerar que su 
reutilización redundará en el máximo aprovechamiento de los materiales 
y ahorro de los recursos para este organismo electoral.” 

 
Mediante oficio número INE/STCVOPL/055/2017, de fecha 3 de marzo del año en 
curso, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la 
UTVOPL, remitió a la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral, la 
solicitud descrita en el numeral anterior. 
 
El 10 de marzo de 2017, a través del oficio INE/PCOE/006/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, remitió dicha solicitud al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, 
Director Ejecutivo de Organización Electoral, con la petición de elaborar la 
respuesta correspondiente y, de esta manera, dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 37, numeral 1, incisos d) y e), del RE del Instituto.  
 
El 8 de junio de 2017, el Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director de la DEOE, 
mediante oficio INE/DEOE/0578/2017, remitió a la UTVOPL, para que se notificara 
al IMPEPAC la respuesta de su consulta, en el sentido de que sólo los canceles y 
las urnas recuperadas de las elecciones de 2015 podrán rehabilitarse conforme a 
lo dispuesto en el artículo 165, numeral 1, del RE y apartado B, numeral 8, incisos 
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a) al g) del Anexo 4.1. Con respecto a las cajas paquete y las bases porta urna, 
éstas no serán reutilizables.   
 
El 14 de julio de 2017, por medio del oficio con número de referencia IMPEPAC-
PRES-0328-2017, la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del 
IMPEPAC, hizo llegar a la UTVOPL,  la siguiente consulta:  
 

Que dos persona limpian en un tiempo de 10 minutos, una caja paquete 
electoral, a las que se les dota de una mascarilla con filtro que inhibe 
vapores orgánicos como derivados del petróleo, gasolina, diésel, 
querosina, solventes adhesivos etc.; lentes, guantes y bata, mismas que 
desarrollan la actividad en un espacio de 1,250 m2 con techo de lámina 
galvanizada, quienes reportan que en los 30 minutos que se llevó a cabo 
el ejercicio, no inhalaron el producto que se utiliza para la limpieza y solo 
consideraron que será necesario acostumbrarse a la máscara. 

 
En ese sentido, este organismo electoral partir de los ejercicios que 
realizó, estima que con la participación de 24 personas que trabajen 3 
horas diarias de lunes a viernes, a las que se les dote de los elementos 
que inhiben la inhalación y contacto directo con la gasolina blanca, es 
factible realizar la limpieza de las 4,200 cajas paquete electoral con las 
que cuenta el IMPEPAC en un tiempo máximo de 1 mes. 
 
Bajo este contexto, sirva la presente para solicitar que se revalore la 
reutilización de las 4,200 cajas paquetes electorales con las que cuenta 
el IMPEPAC, a fin de que sean rehabilitadas para el próximo Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
El 26 de julio de 2017, la DEOE recibió el oficio número INE/UTVOPL/4160/2017  
del Lic. Giancarlo Giordano Garibay, Director de Desarrollo, Información y 
Evaluación de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, en donde adjunta la consulta del IMPEPAC del inciso 5. 
 
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0965/2017, dirigido al Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde 
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC) lo siguiente: 

 

 Después de evaluar el procedimiento y las medidas de seguridad que ese 
Instituto implementará para la protección del personal, así como los ahorros 
que obtendrá, el Instituto Nacional Electoral está de acuerdo en que, en los 
próximos comicios reutilice el material recuperado en buen estado de las 
elecciones de 2015, asegurando que el Organismo Público Local los 
mantendrá almacenados en condiciones apropiadas para evitar su deterioro. 

 
2.11.7 Acuerdo INE/CCOE001/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
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recibida mediante oficio DEOE/423/2017, del Instituto Electoral del estado de 
Querétaro. 
 
Mediante el oficio DEOE/423/2017, el Lic. Roberto Ambriz Chávez, Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), consultó si era viable la inclusión de listas 
de representación proporcional de candidaturas independientes en la parte reversa 
de la boleta electoral para la elección de Ayuntamiento. 
 
En este sentido, en la Primera Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 2018, se 
aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral por el cual se aprobó la respuesta a la mencionada solicitud, precisándose 
que no había inconveniente en la inclusión de las listas de representación 
proporcional de candidaturas independientes en el reverso de la boleta electoral 
para la elección de Ayuntamiento. 
 
Lo anterior, debido a que el área legal del Instituto consideró que:  
 

a) Lo previsto en la Ley Electoral Local no contraponía lo previsto en la LGIPE, 
el Reglamento de Elecciones y el Anexo 4.1. 
 

b) Contribuía al buen desarrollo y ejercicio de los derechos político-electorales 
del proceso electoral a realizar en el Estado de Querétaro y ponía en 
igualdad de condiciones a los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes.  

 

2.11.8 Acuerdo INE/CCOE002/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio PCG/3179/2017, del Instituto Electoral del estado de 
Campeche. 
 

A través del oficio núm. INE/STVOPL/0762/2017, el Lic. Miguel Saúl López 
Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a la DEOE el 
similar PCG/3179/2017 en el que el Mtro. Juan Carlos Mena Zapata, Consejero 
Electoral y encargado de Despacho de la Presidencia del Consejo General de 
Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), manifestó que en la normativa 
estatal no se incluían escritos de protesta, ni la figura de candidatos no registrados 
en la documentación correspondiente, ni las actas de Representación Proporcional. 
 
A la luz de estas ideas, en la Primera Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 
2018, se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche (IEEC), realizada mediante el oficio número 
PCG/3179/2017. 
 
En primer término, se señaló que no existía inconveniente en que el IEEC adecuara 
su documentación electoral conforme a lo que establecía su normativa estatal, 
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excluyendo la referencia a los documentos relativos a los escritos de protesta y el 
recuadro de “Candidatos no Registrados” en la documentación electoral, en virtud 
de que no contravenía lo establecido en la LGIPE, el RE y su Anexo 4.1. 

 
Por otra parte, en lo que respecta a las actas de escrutinio y cómputo de 
representación proporcional para casillas especiales, se estimó que uno de los 
efectos que traería aparejado el no considerarlas, hubiera sido la afectación directa 
al derecho al voto. 
 
Por ello, se indicó que el IEEC debía elaborar las actas de escrutinio y cómputo de 
representación proporcional por tipo de elección, a efecto de que la DEOE las 
validara en los términos dispuestos en el RE y su anexo 4.1. 
 

2.11.9 Acuerdo INE/CCOE003/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio IEEBCS-PS-1880-2017, del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur. 
 

Mediante el oficio INE/UTVOPL/7012/2017, la Unidad Técnica a su cargo remitió 
copia del similar IEEBCS-PS-1880-2017, en el que la Lic. Rebeca Barrera Amador, 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 
manifestó que la legislación local no establecía la posibilidad de la votación en 
casillas especiales para la elección de Diputados, por lo que no elaboraron el acta 
de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las diputaciones 
locales de mayoría relativa, así como la bolsa expediente para casilla especial. 
 
En atención a lo anterior, en la Primera Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 
2018, se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se dio respuesta a la solicitud del IEEBCS, en los 
siguientes términos: 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte (como lo es el derecho al voto), así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. 
 
En este sentido, los párrafos segundo y tercero del artículo anteriormente citado, 
establecen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas; y obliga a 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
La finalidad de la prerrogativa de votar en las elecciones populares, implica la 
elección de funcionarios o representantes que permitan ser portavoces de los 
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intereses de las y los ciudadanos ante los poderes públicos, de forma tal que, a 
través de éstos, se propicie la participación de la ciudadanía en la vida política del 
país. Este principio se quebrantaría si se restringe el derecho a sufragar a personas 
que temporalmente, por circunstancias diversas, se encuentren fuera de la sección 
electoral que les corresponde. 
 
El sistema de representación ciudadana, encuentra estrecha vinculación con la 
demarcación territorial electoral, pues a partir de ésta, se genera una división 
electoral a nivel estatal, municipal, distrital y, posteriormente, a nivel seccional; es 
así que, la representatividad democrática exige que las y los ciudadanos voten por 
personas que pertenecen a su comunidad territorial electoral y que tengan 
afinidades e intereses en común. 
 
Es importante comentar que una de las características del sistema electoral 
mexicano es precisamente el facilitar el derecho al voto al ciudadano, mediante la 
instalación de la casilla en la sección electoral que comprenda su domicilio 
ciudadano, salvo en el caso de las casillas especiales para los electores que se 
encuentren transitoria ente fuera de su sección.  
 
Al ser la instalación de casillas una atribución propia del Instituto, a cargo de los 
consejos distritales del mismo, corresponde a estos últimos la determinación de la 
instalación de hasta diez casillas especiales en cada distrito electoral federal, para 
que los electores que se encuentren en tránsito fuera de la sección de su domicilio, 
estén en posibilidad de ejercer su derecho al voto. 
 
A la luz de estas ideas, el Instituto está obligado a promover, respetar, proteger y 
garantizar el goce, ejercicio y protección los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en 
el ámbito de su competencia. 
 
El artículo 250 del Reglamento de Elecciones establece lo siguiente:   
 

“Artículo 250. 
1. En el caso de elecciones federales, locales y/o concurrentes, los electores, 
representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes, así 
como funcionarios de casilla especial, sólo podrán sufragar en las casillas 
especiales para el tipo de elección que corresponda según su domicilio y la 
ubicación de la casilla especial, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 
pero dentro de su municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México 
y dentro de su distrito local, podrán votar por ayuntamientos o alcaldías, 
diputados por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, así como por gobernador o jefe de gobierno, en las entidades 
en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 
b) Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 
distrito local, pero dentro de su municipio o demarcación territorial de la 
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Ciudad de México y circunscripción local, podrán votar por ayuntamientos o 
alcaldías, diputados por el principio de representación proporcional, así 
como por gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se 
lleve a cabo esta elección. 
 
c) Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 
municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México, distrito local, 
pero dentro de su circunscripción local, podrán votar por diputados por el 
principio de representación proporcional, así como por gobernador o jefe de 
gobierno, en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 
d) Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 
municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México, pero dentro de 
su distrito local, podrán votar por diputados por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, así como por gobernador o jefe de 
gobierno, en las entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 
e) Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 
municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México, distrito local y 
circunscripción local, pero dentro de su entidad federativa, podrán votar por 
el cargo de gobernador o jefe de gobierno. 
 
f) En los casos en que los ciudadanos tengan derecho a votar para la 
elección de diputados únicamente por el principio de representación 
proporcional, el presi dente de la mesa directiva les entregará las boletas 
únicas para tal tipo de elección, asentando la leyenda “representación 
proporcional” o la abreviatura “R.P.”. 
 
g) Las boletas de la elección de diputados en las que aparezca la leyenda 
“representación proporcional” o las iniciales “RP”, sólo deberán computarse 
en el escrutinio de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional. Cualquier boleta electoral para diputado local que carezca de 
leyenda alguna, será considerada como voto por ambos principios, por lo 
que para efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, será contabilizada 
para la elección de diputados locales de mayoría relativa. 
 
h) En aquellos casos en los que la legislación local disponga la elección de 
autoridades distintas a las señaladas en este artículo elegidas por el principio 
de mayoría relativa y se requiera la utilización de una boleta adicional, los 
ciudadanos podrán votar para dicha elección, únicamente cuando el 
domicilio de su credencial para votar se encuentre dentro del ámbito 
geográfico que corresponda a dicha elección y aparezca en la lista nominal 
correspondiente. 

 
En este sentido, se informó al OPL que debía elaborar el acta de escrutinio y 
cómputo de casilla especial de la elección de diputaciones locales por el principio 
de mayoría relativa y la bolsa de expediente de casilla especial correspondiente, 
con base en los argumentos vertidos en el Acuerdo de referencia. 
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2.11.10 Acuerdo INE/CCOE004/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio IEES/0791/2017, del Instituto Electoral del estado de 
Sinaloa. 
 

El Lic. Efrén Ortiz Coronel, Analista adscrito a la Coordinación de Organización 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), consultó si los 
candidatos independientes tienen derecho a participar en la asignación 
correspondiente a regidurías por el principio de representación proporcional. 
 
La Dirección Jurídica del Instituto, mediante su oficio 
INE/DJ/DNYC/SC/31653/2017, emitió la siguiente opinión: 
 

[…] 
a) Si bien los artículos 149 y 160 del Reglamento de Elecciones prevén 
que la documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecciones locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que 
mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto en la legislación emitida por el Instituto Nacional 
Electoral, lo cierto es que de la legislación electoral local no se advierte la 
regulación del supuesto específico, es decir, es omiso en señalar si 
existirán listas de regidores de representación proporcional que presenten 
candidatos independientes.  
Al respecto, únicamente se limita a señalar que no procederá en ningún 
caso, el registro de aspirantes a candidaturas independientes por el 
principio de representación proporcional. 
b) Ahora bien, en el ejercicio del derecho que tiene cada uno de los 
estados reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se señala:  
 
Artículo 115. Los estados adoptarán.  para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su  división  territorial y  de  su organización política y 
administrativa,  el municipio libre,  conforme a las bases siguientes: 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
… 
II. 
… 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. 
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En ese tenor, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, emitió mediante acuerdo 
IEES/CG053/17, los Lineamientos, el modelo único de estatutos y la 
convocatoria para el registro de Candidaturas Independientes para el 
proceso electoral local 2017-2018, en el cual reconoce en su artículo 71: 
Las solicitudes de registro de candidaturas independientes que presenten 
las y los aspirantes, para las candidaturas y candidatos a  las Diputaciones 
por el Sistema de Mayoría Relativa; Planillas de los Ayuntamientos por el 
Sistema de Mayoría Relativa y listas de Regidurías por el principio de 
Representación Proporcional de acuerdo con los formatos IEES-Cl-04 
para las y los  candidatos a Diputaciones, IEES-Cl-05 para las y los 
candidatos de las planilla de los Ayuntamientos por el Sistema de Mayoría 
Relativa y el IEES-Cl-06 para las listas de Regidurías por el principio 
de Representación Proporcional. 
 
c) Por otra parte, se hace notar que el OPLE argumenta que es 
procedente su petición, con apoyo en la  siguiente jurisprudencia emitida 
por el Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de 
cumplir con el  principio   de igualdad en el acceso a cargos públicos para 
los candidatos independientes,  respecto a su derecho de participar en la 
asignación correspondiente a regidurías por el principio  de representación  
proporcional.  
María de la Luz González Vil/arrea/ y otros 
VS 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León 
Jurisprudencia 4/2016 

 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE 
LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- De la interpretación  de los 
artículos 1 º,  35,  fracción II, 41,  Base I,  115,  fracción VIII y 116,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23,  numeral 1, 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25,  del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  así como 146, 
191,199, 270 y 272, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se 
advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar en la 
elección de miembros de los  ayuntamientos, postuladas por partidos 
políticos, así como las  integradas por candidatos independientes,  deben 
reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de 
condiciones.  En ese sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad 
en el acceso a cargos públicos, los candidatos independientes tienen 
derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el 
principio de representación proporcional. 
 
Quinta Época: 
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… 
 
En ese tenor, si bien es cierto  que esta Dirección  advierte que la  Ley 
electoral loca no prevé e incluso  prohíbe la  postulación  de candidatos 
independientes por el  principio de  representación   proporcional,    lo cierto  
es que la  determinación de incluir las listas fue tomada por el OPLE. Razón 
por la cual este Instituto no tendría competencia para cuestionar dicha 
determinación. 
 
En este sentido y toda vez que dicha inclusión no contraviene la 
normatividad puesto que la Sala Superior ha reconocido el derecho de los 
candidatos independientes a registrarse en listas de representación 
proporcional, no se advierte impedimento para incluir en el reverso de la 
boleta  electoral  la  planilla  correspondiente. 
 
[…] 

 
Por lo anterior, y en atención a las consideraciones legales de la Dirección Jurídica 
del Instituto, se indicó que no existía inconveniente en la inclusión de las planillas 
de representación proporcional de candidaturas independientes en el reverso de la 
boleta electoral para Regidurías. 
 
2.11.11 Acuerdo INE/CCOE008/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio CG/PRESIDENCIA/843/2017, del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), realizó una 
consulta de carácter técnico sobre la viabilidad para hacer uso de una urna diferente 
al modelo único que se utilizaría en las elecciones del 1 de julio de 2018.  
 
La muestra entregada por el OPL fue sometida a revisión por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con asesoría de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
a) Aspecto Técnico: 

 

 Para definir el tipo de material se aplicó una prueba de combustibilidad, 
identificando que el plástico con el cual está elaborado el modelo de la urna 
es Policloruro de Vinilo (PVC) y no Polipropileno (PP). 
 

 Los valores indicados en las tablas que presenta el OPL corresponden a 
propiedades del PP. Estos valores se encuentran dentro del rango para este 
tipo de plástico. 

 

 Las diferencias entre las propiedades del PP con respecto a las de PVC, son 
las siguientes: 
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Propiedades físicas Polipropileno (PP) Policloruro de Vinilo (PVC) 

Densidad/Gravedad 
específica 

0.90 g/cm3 1.4 g/cm3 

Índice de fluidez 2.0 g/10mmin. 1.4 g/10mmin. 

Propiedades mecánicas Polipropileno (PP) Policloruro de Vinilo (PVC) 

Resistencia a la tensión 5,200 PSI 1,810 PSI 

Elongación a la ruptura 11.0 % 2.6% 

Módulo de flexión 184,000 PSI 9,470 PSI 

Impacto Izod ranurado 
@23 °C 

1.0 Ftlb/in 0.94 Ftlb/in 

Propiedades térmicas Polipropileno (PP) Policloruro de Vinilo (PVC) 

Temp. de deflexión 66 psi. 192  (89) °F (°C) 178 (81°) °F (°C) 

Propiedades de superficie Polipropileno (PP) Policloruro de Vinilo (PVC) 

Tensión superficial 40-44 dinas Inferior a 38 

 

 La densidad o gravedad específica del PVC es mayor que la del PP, lo que 
se traduce en un mayor peso del material por unidad de volumen. 

 

 Las propiedades mecánicas y térmicas del PVC con respecto al PP, 
presentan valores de baja resistencia a la tensión, elongación, flexión y 
deflexión. Estas diferencias en las propiedades provocan que el material 
tienda a fracturarse con facilidad en dobleces de los vértices de las caras 
laterales y en los seguros, hasta su desprendimiento. 

 

 El modelo presenta defectos de calidad en el suajado y en la formación de 
las plecas de doblez. 

 
b) Aspecto Funcional: 

 

 La transparencia del material plástico es prácticamente del 100%, lo que le 
facilita la visualización a su interior. 
 

 El modelo de PVC tiene un peso mayor con respecto al modelo único 
aprobado de PP (aproximadamente de 75 g), lo que se suma a la carga del 
funcionario de casilla. 

 

 El material carece de nervaduras en sus paredes, lo que le confiere menor 
resistencia. 

 

 La fricción y el uso de solventes para su limpieza le producen rayaduras y 
opacidad, lo que afectará su calidad para su posible reutilización. 

 

 El tratamiento corona, que sirve para que se adhiera bien la tinta a las 
paredes del material, es inferior al necesario (38 dinas), lo que provocará que 
las impresiones se desprendan con facilidad. 

 
c) Aspecto Económico: 
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 El costo de la urna fabricada en PVC se estima en $196.00, un 3.9% mayor 
que los $188.62 presupuestados por este Órgano Ejecutivo Central para 
urna de polipropileno de 2018. 
 

 La generación de fracturas o daños en el material, tanto en el armado de la 
urna como en su desarmado, ocasionará un bajo porcentaje de recuperación 
en buen estado, lo que tendrá un impacto económico desfavorable para su 
reutilización.  

 
Por lo antes expuesto, en la Segunda Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2018, 
se votó en la Comisión el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por medio del cual se aprueba la respuesta al oficio número 
CG/PRESIDENCIA/843/2017, referente a la consulta realizada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), sobre la viabilidad de 
hacer uso de una urna diferente al modelo único que se utilizará en las elecciones 
del 1 de julio de 2018. (DEOE) 
 
En esta se concluyó que, si bien era factible el uso del material para la fabricación 
de las urnas, aún así desde su armado en la casilla habría daños y fracturas en el 
material, que serían mayores después del desarmado al final de la jornada 
electoral, lo que ocasionaría una baja recuperación en buen estado para su 
reutilización posterior, con un impacto económico negativo para el IEPAC. 
 
En virtud de lo señalado, se consideró que no era factible el uso del material, en 
tanto el Organismo Público Local de Yucatán no llevara a cabo pruebas sobre su 
funcionalidad y las remitiera a la DEOE para su valoración.  
 

2.11.12 Acuerdo INE/CCOE0010/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la consulta 
formulada por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE), mediante 
el oficio número CEE/P215/2018. 
 
A través de los oficios INE/STCVOPL/326/2018 dirigido a la DECEyEC, e 
INE/UTVOPL/4707/2018 dirigido a la DEOE, la UTVOPEL remitió el similar No. 
CEE/P215/2018 de la Comisión Estatal de Electoral de Nuevo León (CEE), 
mediante el cual realizó la siguiente consulta: 
 

"...hago de su conocimiento que las consejeras y los consejeros 
electorales de este organismo electoral consideramos necesario 
continuar con los trabajos de integración y capacitación de Mesas 
Directivas de Casilla Única, incluyendo un total de 10 funcionarías y 
funcionarios, por dos motivaciones esenciales; la primera de índole legal 
ya que como se mencionó en el que antecede, existe la fundamentación 
para habilitar esta figura en la integración de las casillas cuando se 
presentan consultas populares en las elecciones concurrentes, y la 
segunda de carácter operativo, porque esta figura permitirá desahogar 
las tareas de escrutinio y cómputo de las casillas, reconociendo que 
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además de la consulta popular estatal, se presenta una consulta popular 
municipal en Monterrey y San Pedro Garza García, y que en conjunto 
estos municipios representan casi el 30 por ciento del volumen de casillas 
en el Estado.” 

 
Con base en lo anterior, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de 
2018 de la Comisión, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2018, se aprobó la 
Respuesta a la petición formulada por la CEE en los siguientes términos:  
 
Se le indicó al OPL que esto implicaba un escrutinio y cómputo adicional, ya que es 
solo una boleta la que se utilizaría para ambas consultas. 
 
Bajo este contexto, el artículo 46 de la LFCP, establece que el Instituto “podrá 
designar” adicionalmente a uno o más ciudadanos para que se integren a las 
mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la 
consulta popular, es decir, dicho ordenamiento establece como posibilidad y no 
como obligación, que el Instituto pueda decidir o no sobre la designación de uno o 
más escrutadores adicionales, por lo que en el caso particular, al tratarse de una 
decisión potestativa, no existía obligación de designar un cuarto escrutador en la 
integración de la mesas directivas de casilla única. 
 
Para la designación de un escrutador extra, una de las actividades que se tendría 
que realizar es la insaculación del mismo; tomando en cuenta que dicha actividad 
se llevó a cabo el 8 de mayo era materialmente imposible insacular a un funcionario 
adicional. 
 
Además, los materiales didácticos de capacitación a funcionarios de mesas 
directivas de casilla y la documentación electoral federal aprobada e impresa no 
preveían al cuarto escrutador para la consulta en el estado de Nuevo León.  
 
Por otra parte, se indicó que en esa entidad se celebrarían elecciones para renovar 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, por lo que los funcionarios podrían 
encargarse del escrutinio y cómputo de las consultas populares; esto derivado de 
que las actividades de los escrutadores encargados de la elección local estaban 
acotadas a un máximo de dos elecciones; de ser necesario, podrían ser apoyados 
por los demás escrutadores, sin que ello interfiriera con el cómputo de las otras 
elecciones. 
 
Lo anterior, quedó contemplado en el Modelo de Casilla Única aprobado el 28 de 
marzo, el cual fue diseñado para que se realizaran hasta seis cómputos, 
correspondientes a tres elecciones federales y tres elecciones locales, con el apoyo 
de tres escrutadores. 
 
Igualmente, se advirtió que debía de tomarse en cuenta que el escrutinio y cómputo 
de las elecciones (federales y locales) se lleva de manera simultánea, y una vez 
concluidos estos, se realiza el escrutinio y cómputo de la consulta popular. Las 
casillas únicas, tal y como fueron aprobadas en el modelo para 2018, se 
encontraban debidamente integradas y en posibilidad de atender las actividades 
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relacionadas con el escrutinio y cómputo de la elección concurrente, sin que fuese 
indispensable designar a un cuarto escrutador exclusivamente para la consulta 
popular. 
 
Aunado a lo anterior, la LFCP también establece que la falta de los ciudadanos 
designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo 
de la consulta popular en la casilla, no será causa de nulidad y que, ante la ausencia 
de ciudadanos designados para dicha actividad, las funciones que les 
corresponden podrán ser realizadas por cualquiera de los escrutadores presentes. 
 
Respecto al contenido del Convenio de Colaboración entre el INE y la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, en la sección DECLARACIONES, apartado III. DE 
“LAS PARTES”, que refiere: 
 

“III.10. […] De celebrarse una o varias consultas populares, se designará un 
escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio y 
cómputo de la votación que se emita en dichas consultas.” 
 

Se mencionó que en su momento el Instituto no tenía considerado los ajustes 
presupuestales que impactarían en los proyectos sustantivos, de manera tal que se 
viera en la imposibilidad de atender esta consideración. 
 
Se destacó que la inclusión de una cuarta figura (escrutador) tendría, entre otras, 
las siguientes implicaciones: 
 

 Se incrementaría el costo en aproximadamente 3 millones de pesos 
adicionales, únicamente por el concepto de apoyo económico para alimentos 
de los funcionarios el día de la jornada electoral.  

 Se incrementaría el costo en equipamiento para considerar una silla 
adicional, además de los problemas de espacio al interior de las casillas 
únicas. 

 Los sistemas del proceso electoral, en particular el Sistema de Información 
de la Jornada (SIJE) y sus respectivos materiales de capacitación no podrían 
adecuarse en virtud de que se está próxima la fecha de realización de 
pruebas y simulacros.  

 
En cuanto a la documentación electoral correspondiente a la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León para las elecciones concurrentes 2017-2018, se 
formularon los siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
1. Que el día 8 de septiembre del 2017, se firmó el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, rubricado, entre otros, por el Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello y el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, en representación del 
primero y segundo instituto, respectivamente.  
 
2. Que con fecha 5 de enero del 2018, luego de haber sido revisada, observada y 
en su caso subsanada, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral validó la 



Página 221 de 491 

 

documentación correspondiente al OPL de Nuevo León, derivada de los formatos 
únicos aprobados en acuerdo INE/CCOE001/2017. 
 
3. Que, en el proceso de diseño de la documentación electoral federal, para el caso 
de Nuevo León, se estimó tener única y exclusivamente tres escrutadores en la 
casilla básica puesto que, en primer punto, se considera ese número el apto y 
suficiente para la atención de las elecciones que concurrirán, incluyendo aquellas 
similares que fuesen consultas populares.  
 
4. Que con fecha primero de marzo del 2018, se recibió por parte de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el oficio 
CEE/SE/00237/2018, signado por el Lic. Héctor García Marroquín, Secretario 
Ejecutivo del OPL de Nuevo León, mediante el que remitió la documentación 
aprobada en sesión de su Consejo General de fecha 16 de febrero del 2018, para 
su uso en la jornada electoral concurrente y que corresponde a consulta popular, 
siendo tal el primer momento en que se conoció ese bagaje documental por parte 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en razón que nunca fue 
enviada para su revisión, observación y validación. El listado de elementos 
enviados consistió en el siguiente: 
 

- Papeleta para la consulta popular. 
- Acta de la Jornada para la consulta popular 
- Acta de escrutinio y cómputo de casilla para la consulta popular 
- Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la consulta popular 
- Acta de las y los electores en tránsito de casillas especiales para la consulta 
popular 
- Hoja de incidentes 
- Recibo de copia legible de las actas de casilla para la consulta popular 
entregadas a las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes 
- Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete para la consulta 
popular a la comisión municipal electoral. 
- Plantilla braille para la consulta popular  
 

5. En la misma fecha y oficio, el OPL remitió sus "Lineamientos para Regular las 
Consultas Populares que se Celebren en el Proceso Electoral 2017-2018".  
 
Luego de observar el soporte de todo lo antes narrado, se concluyó que la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León emitió lineamientos y documentación de forma 
unilateral, que trascendía en la figura electoral del cuarto escrutador, la que es 
pretendida por el OPL sin la aprobación del INE y en contravención al apartado 
octavo del Anexo Técnico, número uno del Convenio de Colaboración inter-
institucional antes referido, que a la letra señalaba:  
 

 "De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110, párrafo 4, de "EL 
REGLAMENTO", en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electora, 
aprobada por el Consejo General de "EL INE" mediante acuerdo 
INE/CG399/2017 de 5 de septiembre de 2017, en la cual se establecieron 
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las directrices para la integración de las Mesas Directivas de Casilla Única, 
así como en lo siguiente: - - - Las tareas de integración de las Mesas 
Directivas de Casilla Única y la capacitación de las y los funcionarios, 
son responsabilidad de "EL INE" y serán desarrolladas por conducto 
de sus juntas y consejos distritales, con el apoyo de las y los SE y CAE; 
"LA CEENL", dará seguimiento permanente a través de su estructura 
administrativa, incluyendo a las Comisiones Municipales Electorales, 
atendiendo, en todo caso, las disposiciones contenidas en la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral, en materia de verificaciones.” Énfasis 
añadido   

 
La facultad de la integración de las mesas directivas de casilla, es una facultad 
propia e indelegable del INE y no así del OPL de Nuevo León, quien cedió la carga 
operativa, en razón, primordialmente, de la concurrencia de los procesos federales 
y locales.  
 
En ese orden de ideas, el OPL emitió unilateralmente los lineamientos para regular 
las consultas populares que se celebrarían el primero de julio del 2018 en el estado 
de Nuevo León, puesto que en el artículo 22 de los lineamientos se señaló lo 
siguiente:  
 

“El Instituto (en referencia a este Instituto Nacional Electoral) y la Comisión 
deberán convenir la insaculación, capacitación e integración de una o un 
funcionario adicional, que actúe como cuarto o cuarta escrutador en cada 
una de las Mesas Directivas de Casilla Única, instaladas en aquellos ámbitos 
territoriales en que se desarrolle una consulta popular. - - -En caso de 
ausencia de la cuarta o cuarto escrutador se seguirá el procedimiento de 
designación establecido en el artículo 274 de la Ley General". 

 
El OPL creó la posibilidad para integrar a la mesa directiva de la casilla única, un 
funcionario adicional que fungiera como cuarto escrutador, cuando de conformidad 
al convenio inter-instituciones, tal integración correspondía única y exclusivamente 
al INE y en consecuencia, el artículo 22 de los lineamientos generados por el 
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León trasgredía 
expresamente al propio Convenio.  
 
En cualquier supuesto, el OPL pudo atender a lo previsto en el inciso c) de la 
cláusula octava del anexo técnico del convenio aludido, en que prevé también que 
“ ”LAS PARTES” acuerdan realizar reuniones de coordinación para definir criterios 
operativos y de cumplimiento en términos de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017 – 2018 ”, es decir, pudo haber 
generado las condiciones para que de una forma bilateral y no unilateral, se hubiera 
pronunciado sobre los lineamientos para el desarrollo de las consultas populares, 
máxime tratándose de la inclusión de un cuarto escrutador, en cuyo caso, su carga 
operativa competía a este Instituto Nacional Electoral, al ser un tema de ejecución 
y capacitación federal. 
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Tal actuar unilateral se robustece de conformidad a la documentación de la consulta 
popular, que fue enviada para fines informativos, puesto que ya estaba aprobada 
por el Consejo General del OPL a pesar que el Reglamento de Elecciones en su 
artículo 160, numeral 1, inciso d), prevé que es competencia de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, la revisión y validación de la documentación y 
materiales electorales de los OPL, instrumentos que solo hasta entonces podrán 
ser aprobados por los Consejos Generales locales y no en orden contrario como sí 
sucedió en el caso que nos ocupa.  
 
Ahora bien, la trascendencia de la documentación pretendida por el OPL, radicaba 
en que era contraria al modelo único de casilla aprobado por el Consejo General 
de este Instituto, en acuerdo INE/CG284/2018, tenida consideración que al no 
haber sido enviada para su validación y sometida a una valoración, tanto legal como 
operativa, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la 
documentación federal, que en el tópico de la integración de las mesas directivas 
de casillas, (debe ser espejo respecto a la documentación local), no contempló la 
inclusión de un cuarto escrutador.  
 
Otro efecto de la actuación unilateral del OPL, radicó en que la protocolización de 
la capacitación en la entidad federativa que nos ocupa, ejercida por este Instituto, 
por medio de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
no contempló la inclusión de un cuarto escrutador, por lo que consentir su empleo, 
hubiese representado un retraso y replanteamiento de la preparación a los y las 
Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, poniendo así en 
riesgo las fechas de cumplimiento establecidas, tanto por las diversas direcciones 
competentes del INE, como por las de la propia Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León.  
 
En suma de lo anterior, al no haber sido aprobado expresamente en el modelo de 
casilla única para las elecciones concurrentes para el proceso electoral 2018, al no 
haber sido sometido el bagaje documental para consulta popular a la observación 
y validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y por tratarse de 
una determinación que compete al Instituto Nacional Electoral y no al OPL de Nuevo 
León, conforme al acuerdo de colaboración interinstitucional, se instó al OPL a 
eliminar o cancelar la figura del cuarto escrutador de su documentación electoral. 
 
Finalmente, y de acuerdo con la opinión de la Dirección Jurídica del INE respecto a 
la designación de un cuarto escrutador, se indicó que no era necesario integrar esta 
figura adicional a la mesa directiva de casilla, toda vez que el artículo 46 de la LFCP 
establece como posibilidad y no como obligación que el Instituto pueda designar a 
un escrutador más.  
 

2.11.13 Acuerdo INE/CCOE0013/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
(IPEC), mediante el oficio número S.E./2524/2018. 
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Mediante el oficio número S.E12524/2018, el Lic. Roberto Félix López, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, consultó 
lo siguiente: 
 

" '...por lo que el municipio de Cunduacán, Tabasco, quedó contemplado en 
dos distritos electorales y dentro de las dos circunscripciones: el distrito 14 
con cabecera en el municipio de Cunduacán (Primera Circunscripción 
Electoral Plurínominal) y el 07 con cabecera en el municipio de Centro 
(Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal.. ...una consulta relacionada 
con el supuesto que no contempla el artículo 250 párrafo 1 de dicho 
Reglamento, relativo a las casillas especiales, así como lo relativo al artículo 
234 numeral 2 de la Ley Electoral referida..," 

 
Con fecha 16 de abril la Comisión aprobó la respuesta correspondiente, 
concluyendo que las reglas de votación para la casilla especial para el supuesto no 
contemplado en la normatividad operarían de la siguiente manera: 
 

Supuesto no 
establecido en 
el RE: artículo 
250,párrafo 1 

Si el elector se encuentra Puede votar por: 

Fuera de Dentro de Gobernador 
Diputados 

**Ayuntamientos 
MR RP 

1 

Sección  
Distrito local 
Circunscripción 
local 

Municipio x     x 

 
Además, se señaló que se tenía previsto ubicar una casilla especial en el municipio 
de Cunduacán en la sección 613, que pertenece al distrito local 14 de la Primera 
Circunscripción Electoral Plurinominal; enfatizando que la regla referida era 
aplicable únicamente para los electores que votaran en esta casilla y que 
pertenecieran a las secciones del municipio de Cunduacán que se encuentran en 
el distrito 07 de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal. 
 
En relación con los electores del resto del municipio de Cunduacán, que 
pertenecieran a las secciones del distrito 14 local de la Primera Circunscripción 
Electoral Plurinominal, y que votasen en la casilla especial ubicada en la sección 
613, se les aplicaría a la siguiente regla: 
 

Supuestos 
según RE: 

artículo 
250, 

párrafo 1 

Si el elector se encuentra Puede votar por: 

Fuera de Dentro de Gobernador 
Diputados 

**Ayuntamientos 
MR RP 

a) Sección 
Municipio 
Distrito Local 

X X x X 

 

2.11.14 Acuerdo INE/CCOE017/2018 de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la consulta 
formulada por el Consejo Local de Quintana Roo mediante oficio 
INE/QROO/JLE/VE/4323/2018.  
 
El 23 de junio de 2018 mediante oficio INE/QROO/JLE/VE/4323/2018 el Consejo 
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Local de Quintana Roo formuló consulta sobre el mecanismo a seguir, 
considerando que el cómputo municipal o distrital del OPL, se encuentra previsto 
para el domingo siguiente a la jornada electoral, conforme a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, encontrándose 
imposibilitados en aplicar los lineamientos señalados en el antecedente anterior 
para el intercambio de paquetes o documentación electoral federal. 
 
En este sentido, mediante acuerdo aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 29 de junio de 2018, se dio respuesta a la consulta formulada por el 
Consejo Local de Quintana Roo mediante oficio INE/QROO/JLE/VE/4323/2018, en 
el sentido de que se deberían aplicar las derivaciones de los acuerdos del Consejo 
General del Instituto INE/CG430/2018 e INE/CG514/2018; para que los consejos 
distritales y locales del INE, así como los consejos del OPL, dispusieran en tiempo 
y forma de las actas de escrutinio y cómputo, así como boletas, en su caso, que 
pudieran obrar en los paquetes electorales de la elección local.  
 

2.11.15 Consulta OPL Guanajuato. 
 
En la Décima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de 2018 celebrada el 10 de 
mayo de 2018, se presentó y aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se daba Respuesta a la petición 
formulada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), mediante 
Oficio P/010/2018, referente a emitir una Convocatoria dirigida a los Ciudadanos 
Mexicanos residentes en el extranjero interesados en acreditarse como 
Observadores Electorales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, relativos al Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero.  
 
El Presidente del OPLE de Guanajuato y el Presidente de la Comisión 
correspondiente, comentaron que de sus visitas a Estados Unidos promoviendo el 
voto para su entidad, específicamente en California y Texas, recibieron los 
planteamientos de organizaciones y ciudadanas y ciudadanos que quisieran venir 
a observar a México el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en el extranjero, 
en el Tecnológico de Monterrey. 
 
Así, en dicha consulta se plantearon algunas cuestiones de orden práctico, por 
ejemplo, si era necesario emitir otra convocatoria para los Guanajuatenses que 
viven en el extranjero y cómo se haría la capacitación (el OPLE de Guanajuato 
estaba dispuesto a asumirla por algún método informático). 
 
La DEOE pidió la opinión de la DJ, quien coincidió en que era innecesaria otra 
convocatoria pues ya se había emitido una para todos los mexicanos y las 
mexicanas; aunado al hecho de darse las facilidades y establecer mecanismos de 
capacitación a través de los avances informáticos.  
 
Además, se acordó generar cuentas para recibir las solicitudes de acreditación y 
realizar las notificaciones correspondientes, así como entregar la acreditación en el 
Local Único del Escrutinio y Cómputo de los Votos del Extranjero, el día de la 
Jornada Electoral.  
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Por último, se solicitó emitir una disposición más allá de la respuesta a Guanajuato, 
para ser aprobada en el Consejo General del Instituto.  
 
2.11.16 OPL de Chiapas 
 
El 11 de abril, mediante oficio IEPC-SE-396, el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, realizó una 
consulta a la UTVOPL del INE, derivado de que el día 9 del mismo mes se habían 
aprobado por los consejos distritales del Instituto las casillas extraordinarias y 
especiales.  
 
La consulta versó sobre cómo se atenderían las casillas ubicadas en las secciones 
que se vieron afectadas por la determinación de los cinco nuevos municipios y que 
no se encontraban en el catálogo cartográfico vigente: El Parral, Emiliano Zapata, 
Mezcalapa, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro.  
 
En marzo de este año, enviaron a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) el catálogo cartográfico de localidades y manzanas que 
conforman estos nuevos municipios, con la finalidad de que estas localidades 
fueran agregadas a los municipios y secciones de origen y se conformaran las 
secciones virtuales. A partir de ahí se podrían determinar las casillas que se 
instalarían para el presente Proceso Electoral.  
 
La DEOE solicitó a la DERFE lo siguiente: Una relación de las secciones 
involucradas en la creación de los municipios antes referidos; indicar si se tenía 
previsto la creación de secciones virtuales como en procesos electorales anteriores 
y, de ser el caso, proporcionar la relación de cuáles serían y qué secciones 
atenderían.  
 
También se solicitó el catálogo cartográfico que atendiera esta circunstancia. La 
DERFE, mediante oficio 621, envió la siguiente información:  
 

 Una relación de 33 secciones involucradas en la definición de los nuevos 
municipios con los datos de distrito federal, distrito local, clave del municipio, 
nombre del municipio, clave de la sección electoral, Padrón Electoral y Lista 
Nominal; así como una relación de 21 secciones que se incorporan de 
manera completa a algunos de los nuevos municipios; y una relación de 12 
secciones que se incorporan de manera parcial.  

 Señaló que una parte de la sección conserva la referencia de origen y otra 
parte se incluía al otro nuevo municipio con una nueva clave de sección 
(secciones virtuales).  

 Mencionó que finalmente quedaban 33 secciones correspondientes a cinco 
distritos federales que estaban involucrados con la conformación de los 
nuevos municipios.  

 Indicó que también se tiene el caso de secciones: son 12 las que se 
incorporan de manera parcial, para las cuales no se tiene una clave 
previamente definida, por lo que se ha propuesto que se incorporen desde 
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la cave 5001 hasta la 5012, a fin de identificarlas adecuadamente en los 
sistemas. 

 
La propuesta de acuerdo que fue puesto a consideración de la Comisión y aprobado 
por sus integrantes consistió en lo siguiente: dado que cada una de las secciones 
virtuales estarían asociadas al municipio correspondiente, el tratamiento que se le 
diera a las casillas básicas, extraordinarias y contiguas, debía de ser el mismo que 
se le diera a una sección ordinaria; a partir de lo anterior, instruir a las distintas 
áreas involucradas para que realizaran los ajustes correspondientes.  
 
Con esto, se tendría que subir en el Sistema de Ubicación de Casillas el nuevo 
catálogo cartográfico que atendería a esas secciones, con base en ello aprobar la 
lista de ubicación de casillas y, en consecuencia, eso también afectaría a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, en términos de la integración de 
casillas que ya estarían plenamente identificadas con la sección 5001 (que 
actualmente no estaba en el catálogo). 
  
El Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños, Presidente de la Comisión, 
solicitó incluir el tema para su discusión y análisis en Consejo General. 
 
2.12 Reuniones Regionales 
 

Informe sobre las reuniones regionales de preparación de los procesos 
electorales federal y concurrentes 2017-2018, en materia de organización 
electoral. 

 
El objetivo de las reuniones fue fortalecer la planeación institucional respecto de las 
actividades y asuntos relevantes en materia de organización electoral y 
perfeccionar los procedimientos que fueron implementados durante las etapas del 
Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Asimismo, se propuso homogeneizar la información y generar retroalimentación de 
la experiencia adquirida por los y las vocales participantes, de acuerdo a las 
actividades que desarrollaron en el ámbito de sus respectivas competencias y las 
dificultades que enfrentaron durante el pasado proceso electoral, así como la forma 
en que éstas fueron solucionadas. 
 
En las mesas de trabajo se planteó definir criterios de logística y de coordinación 
para estandarizar el trabajo de las vocalías y al mismo tiempo de las juntas locales 
y distritales del país durante la elección federal, y en el marco del Sistema Nacional 
de Elecciones, su acompañamiento con los Organismos Públicos Locales (OPL) en 
la ejecución de las diversas actividades para el desarrollo de las elecciones locales. 
 
En ese sentido, el informe dio cuenta de los comentarios, propuestas y reflexiones 
de quienes participaron, a través de cinco mesas de trabajo en las que se abordaron 
los siguientes temas: Calendario de Sesiones, Programa de Asistencia Electoral, 
Casilla Única, Sistemas informáticos de la DEOE, Estadística Electoral, 
Documentación y Materiales Electorales, SIJE, Conteo Rápido, Sistemas 
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informáticos y Cómputos distritales y de entidad federativa; así como las 
participaciones y comentarios de los consejeros electorales del Consejo General y 
de los funcionarios de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 
que asistieron a las reuniones. 
 
Durante las Reuniones Regionales de Preparación de los Procesos Electorales 
Federal y Concurrentes, se contó con la presencia del Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, Consejero Presidente; Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo; 
el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos 
y Valles, el Mtro. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejera y Consejero Electorales 
del Consejo General del INE. 
 
También participaron, los directores ejecutivos de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
además se contó con la intervención de las directoras de las unidades técnicas de 
Igualdad de Género y No Discriminación y de Planeación; y los directores de las 
unidades técnicas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de 
Fiscalización. 
 
Asimismo, asistieron los vocales Ejecutivos, Secretarios y de Organización 

Electoral de las juntas locales y distritales ejecutivas de las 32 entidades federativas 

del país, contando con la participación de un total de 982 vocales de los órganos 

desconcentrados del Instituto. 

De acuerdo con la Agenda de Trabajo, las cinco Reuniones Regionales se llevaron 

a cabo del 6 de noviembre al 6 de diciembre de 2017 y la distribución de las 

entidades federativas se determinó en las siguientes sedes y fechas: 

1ª Reunión 

Monterrey 

Gamma Gran Hotel Ancira 

2ª Reunión 

Ciudad de México 

Hotel Fiesta Americana 

Reforma 

3ª Reunión 

Guadalajara 

Hotel Fiesta Americana 

Minerva 

4ª Reunión 

Ciudad de México 

Hotel Fiesta Americana 

Reforma 

5ª Reunión 

Mérida 

Hotel Hyatt 

6, 7 y 8 de noviembre 13, 14 y 15 de noviembre 20, 21 y 22 de noviembre 27, 28 y 29 de noviembre 4, 5 y 6 de diciembre 

Entidad 
Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 

Coahuila 23 
Ciudad de 

México 
74 Aguascalientes 11 Hidalgo 21 Campeche 9 

Durango 14 Guerrero 30 Baja California 27 México 122 Chiapas 41 

Guanajuato 48 Morelos 18 
Baja California 

Sur 
9 Michoacán 39 Oaxaca 33 

Nuevo León 39 Puebla 47 Colima 9 Zacatecas 12 
Quintana 

Roo 
15 

San Luis 

Potosí 
24 Tlaxcala 12 Chihuahua 30   Tabasco 20 
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1ª Reunión 

Monterrey 

Gamma Gran Hotel Ancira 

2ª Reunión 

Ciudad de México 

Hotel Fiesta Americana 

Reforma 

3ª Reunión 

Guadalajara 

Hotel Fiesta Americana 

Minerva 

4ª Reunión 

Ciudad de México 

Hotel Fiesta Americana 

Reforma 

5ª Reunión 

Mérida 

Hotel Hyatt 

6, 7 y 8 de noviembre 13, 14 y 15 de noviembre 20, 21 y 22 de noviembre 27, 28 y 29 de noviembre 4, 5 y 6 de diciembre 

Entidad 
Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 
Entidad 

Vocales 

Asistentes 

Sonora 24 Querétaro 18 Jalisco 62   Veracruz 62 

Tamaulipas 29 Hidalgo (JL) 3 Nayarit 12   Yucatán 18 

Zacatecas 

(JL) 
3   Sinaloa 24   

  

No. de  

vocales 

asistentes 

204  202  184  194  198 

 

 

 

 

 

 

2.13 Asistencia Electoral 
 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el “Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral 
de CAE y SE Locales para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 2017-
2018”, mismo que se integra como anexo al Programa de Asistencia Electoral de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-2018. 

Monterrey Ciudad de
México I

Guadalajara Ciudad de
México II

Mérida

8 7 8 2 7

59 60
53

63 59

8 7 8 2 7

61 61
54

63 58

8 7 8 2 7

60 60
53

62 60

Asistencia de vocales a las Reuniones 
Regionales

VE Local VE Distrital VS Local VS Distrital VOE Local VOE Distrital



Página 230 de 491 

 

 

Para el caso de elecciones concurrentes se contó con capacitadores asistentes 
electorales locales y supervisores electorales locales con cargo al presupuesto de 
cada uno de los OPL, quienes atendieron entre otras las siguientes actividades:  
 

1. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las elecciones 
locales  

2. Asistir al capacitador asistente electoral contratado por el INE en la 
distribución de los paquetes electorales a los presidentes de la MDC única.  

3. Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de las 
elecciones locales.  

4. Apoyar a los consejos del Organismo Público Local en el desarrollo de los 
cómputos distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que haya 
lugar.  

5. En su caso, aquellas de carácter común que se estimen necesarias las 
cuales se desarrollarán conforme a la normatividad aplicable 

 
El Programa de Asistencia Electoral (PAE) define la contratación de las y los CAE 
y SE locales a cargo de los OPL, reclutados y seleccionados por el INE, que habrán 
de hacerse cargo de dos tipos de tareas de asistencia: las de su plena 
responsabilidad porque corresponden directamente a los OPL y las de auxilio a las 
y los CAE y SE del INE, cuando se trata de actividades dirigidas por la autoridad 
nacional. 
 
El Manual de Coordinación para las actividades de asistencia electoral de CAE y 
SE locales para los procesos electorales ordinarios concurrentes 2017-2018”, tiene 
el propósito de establecer las actividades, grado de participación y nivel de 
responsabilidad de las y los SE y CAE locales. 
 
El manual contempla entre otros temas las actividades de las y los SE y CAE locales 
en los proyectos del programa de asistencia electoral; grado de participación y nivel 
de responsabilidad de las y los SE y CAE locales en los proyectos del programa de 
asistencia electoral; actividades específicas: antes, durante y después de la jornada 
electoral; programación de actividades de asistencia electoral; resumen de las 
necesidades de equipamiento de las y los SE y CAE locales para las actividades 
de asistencia electoral; prioridades de atención la noche de la jornada electoral y la 
evaluación conjunta de las actividades de asistencia electoral. 
 
 
2.14 Casillas 

 
2.14.1 Informe sobre las actividades de ubicación, aprobación y previsiones 
para la instalación de casillas. 
 
El informe dio cuenta del desarrollo de las acciones realizadas por los órganos 
centrales, delegacionales y subdelegacionales del INE, respecto de las actividades 
llevadas a cabo para la ubicación, aprobación y previsiones para la instalación de 
las casillas el 1 de julio, fecha en que se recibió el sufragio de los electores para la 
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renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal, de los integrantes del Congreso 
de la Unión, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
Congresos Locales, Ayuntamientos y Alcaldías en treinta entidades federativas. 
 
Para llevar a cabo las actividades en materia de ubicación de casillas, se estableció 
un seguimiento permanente al cumplimiento de las disposiciones normativas 
contenidas en la Ley electoral, el Reglamento de Elecciones, y el Plan y Calendario 
Integral del proceso Electoral Federal 2017-2018 (PyCIPEF). 
 
Del 15 de febrero al 15 de marzo, se contempló la realización de los recorridos por 
las secciones de los distritos electorales con el propósito de localizar lugares que 
cumplieran con los requisitos para la instalación de casillas por los 300 órganos 
desconcentrados. 
 
Durante los recorridos se verificó que los inmuebles propuestos reunieran los 
requisitos legales y se evaluó su capacidad y funcionalidad respecto del número de 
casillas propuesto y el número de electores que previsiblemente atenderán, así 
como la identificación de espacios necesarios para la instalación de la casilla única, 
esto, en las 30 entidades con elección concurrente. Cabe mencionar que el Manual 
establece que la programación comprenderá la realización de recorridos de al 
menos el tres por ciento de las secciones de cada distrito de la entidad federativa. 
 
Con fecha de corte de 16 de marzo, las juntas distritales ejecutivas de las 32 
entidades realizaron 6,891 recorridos. 
 
Las 300 juntas distritales de todo el país contemplaron recorrer en suma 68,017 
secciones, lo que corresponde al 99.39 por ciento, de las 68,436 secciones que 
contempla el cartográfico de corte 18 de diciembre de 2017, insumo que sirvió de 
base para la programación de la actividad.  
 
Por otra parte, se registró la asistencia de 3,628 miembros de los 30 Oranismos 
Públicos Locales Electorales a nivel nacional. 
 
Desde el 16 de febrero hasta el 24 de marzo, las juntas distritales ejecutivas, 
sesionaron para aprobar la lista de lugares para la ubicación de casillas que habrían 
de presentar a su respectivo Consejo Distrital; cabe mencionar que el número de 
casillas propuesto se determinó con base en el corte estadístico del Padrón 
Electoral de corte 28 de febrero de 2018. 
 
Entre el 21 al 28 de marzo, las juntas locales ejecutivas remitieron invitaciones por 
escrito los OPL de las 30 entidades con elección concurrente, para contar con su 
asistencia durante las visitas de examinación. 
 
Las visitas de examinación se realizaron en dos periodos: del 16 al 24 de marzo 
para secciones donde se instalarían casillas especiales y extraordinarias, y del 25 
de marzo al 25 de abril de 2018 para secciones donde se propuso instalar casillas 
básicas y contiguas. 
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Al término de la actividad, se tuvieron un total de 3,259 visitas realizadas, con la 
presencia de las siguientes figuras durante las mismas: 5,456 consejeros 
electorales; 4,583 vocales; 2,580 representantes de partidos políticos nacionales; y 
2,055 asistentes de los OPL. 
 
Luego de realizar las visitas de examinación a los lugares propuestos por las JDE 
para la instalación de casillas, los consejos distritales procedieron a la aprobación 
de la lista que contiene el número y ubicación de las casillas para instalarse el 1 de 
julio de 2018. 
 
Para ello, en el PyCIPEF se establecieron dos fechas para sesionar: el 9 de abril 
de 2018 para aprobar casillas especiales y extraordinarias y el 27 de abril aprobar 
casillas básicas y contiguas. 
 
El número de casillas aprobadas por los consejos distritales de las 32 entidades fue 
de 8,801 casillas extraordinarias y 1,013 especiales, lo que da un total de 9,814 
casillas aprobadas. 
 
Los 300 consejos distritales sesionaron el 27 de abril para aprobar la lista de lugares 
para la ubicación de casillas básicas y contiguas; las juntas distritales utilizaron para 
la determinación del número de casillas, el estadístico de la Lista Nominal al 16 de 
abril de 2018. 
 
En dichas sesiones, las 32 entidades aprobaron un total de 147,143 casillas, de las 
cuales 67,682 correspondían a casillas básicas y 79,461 a casillas contiguas. En 
dichas sesiones, los consejos distritales también aprobaron ajustes al número de 
casillas extraordinarias y especiales, quedando en 8,816 y 1,015 casillas como cifra 
final, respectivamente.  
 
Con fecha 16 de mayo de 2018 los consejos distritales de las 32 entidades 
federativas, aprobaron un total de 156,974 casillas para instalar el día de la Jornada 
Electoral. 
 
En 78,717 domicilios donde se instalarán casillas: Escuelas 43,402; Oficina Pública 
4,321; Lugar Público 12,569; Domicilio Particular 18,425. 
 
Con fecha 16 de abril de 2018, los consejos distritales han aprobado ajustes a las 
casillas aprobadas por causas supervenientes, ya sea por la negativa del 
propietario para firmar la anuencia, por la instalación de una nueva casa de 
campaña de partido político, o por alguna otra razón que no permite cumplir con los 
requisitos de ley, así mismo por la aplicación del corte definitivo de LN para 
actualizar el número de casillas, quedando en 156,899 casilla aprobadas. 
 
De las 156,899 casillas aprobadas, 104,357 se clasificaron como Urbanas y 52,542 
como No Urbanas. Respecto a la cobertura de casillas aprobadas, en relación al 
total de secciones electorales con información estadística de ciudadanos, de las 
68,405 secciones electorales en las 32 entidades, hay al menos una casilla en 
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67,678 secciones lo que representa el 98.93%. En el Apartado 5 se hace referencia 
a los motivos por los cuales no se instalará casilla en las 727 secciones restantes. 
 
En el estado de Chipas, a nivel local se tienen reconocidos 124 municipios, de los 
cuales cinco municipios por ser de nueva creación no se encuentran en la 
cartografía electoral del Instituto. Por lo anterior, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) mediante oficio número 
IEPC.SE.396.2018, realizó la consulta referente a cómo se atenderán las casillas 
ubicadas en las secciones que se ven afectadas por la determinación de cinco 
nuevos municipios. Del estudio realizado en este caso en particular, se advirtió que:  
 
33 secciones estaban involucradas en la definición de los nuevos municipios, con 
los datos de: Distrito Federal, Distrito Local, Clave del municipio, Nombre del 
municipio, Clave de la Sección Electoral, Padrón Electoral y Lista Nominal. 
 
De las 33 secciones, 21 coincidían de forma íntegra con alguno de los nuevos 
municipios. 
 
En el caso de 12 secciones se incorporaban de forma parcial a alguno de los nuevos 
municipios, por lo que una parte de la sección se conservó en la georreferencia 
origen y la otra parte se incorporó a un nuevo municipio.  
 
Para la fracción de sección que se incorpora a uno de los nuevos municipios se le 
asignada una clave nueva de sección, denominada “virtual” porque opera 
únicamente para atender la elección municipal con base en la geografía electoral 
local  
 
Finalmente, por Acuerdo el Consejo General INE/CG389/2018, se establecen 
criterios generales y se da respuesta a la consulta formulada por oficio número 
IEPC.SE.396.2018, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas (IEPC), determinando que se les daría el mismo tratamiento que una 
sección ordinaria, asignándoseles la clave de sección a partir de 5001 a 5012 para 
su identificación.  
 
Asimismo, se encuentran incorporadas Sistema de Ubicación de Casillas. Por su 
parte, la DERFE ha entregado la información estadística de padrón y lista nominal 
con la diferenciación de estas secciones. 
 
El día 4 de mayo del presente año, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG431/2018 que contiene los “Lineamientos de operación de casillas 
especiales para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su 
cuidado y personal de guardia, durante la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018 
en hospitales. Prueba piloto y dispositivo ordinario”. 
 
Con esta medida, se pretende maximizar el derecho humano al voto de las 
personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia 
que, cumpliendo con los requisitos legales para la emisión de su sufragio, en el 
supuesto que se encuentran impedidas para acudir a la casilla de su sección o a 
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una casilla especial. Para ello, esta disposición estableció para cada entidad 
federativa, la instalación y funcionamiento de 32 casillas en el interior de igual 
número de hospitales; su funcionamiento será de manera idéntica a cualquier 
casilla de tipo especial que se instale en el territorio nacional. 
 
Las autoridades del Sector Salud del país seleccionaron en partes iguales a las 
instituciones públicas del IMSS, ISSSTE y hospitalarias pertenecientes a las 32 
entidades del país. Una vez presentado el catálogo de hospitales al INE, la 
Comisión de Capacitación Electoral y Organización Electoral aprobó el pasado 23 
de mayo mediante Acuerdo INE/CCOE011/2018 en el cual se proponen a los 
consejos distritales, los hospitales donde podrían instalarse las casillas especiales.  
 
Finalmente, en las sesiones de los consejos distritales del 29 y 30 de mayo, se llevó 
a cabo la aprobación de las casillas especiales en 31 entidades, quedando 
pendiente Nayarit para aprobación; de lo anterior se dio cuenta en el informe 
correspondiente, presentado a la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral el viernes 1 de junio de 2018. 
 
2.14.2. Datos relevantes sobre la aprobación e instalación de casillas.  
 
Casillas aprobadas 2018 
 
 

Número de casillas aprobadas: 156,807 (100%) 
Número de casillas únicas: 150,438 (95.94%) 
Número de casillas federales: 6,369 (4.06%) 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con 
información de las casillas aprobadas por los consejos distritales de las bases de datos de UBICACION_CASILLAS del 
Sistema de Generación de Base de Datos, con corte a las 07:29 horas, del 17 de junio de 2018 y el corte de 09:29horas del 
26 de junio, así como datos estadísticos de Padrón Electoral y Lista Nominal de fecha 30 de abril de 2018, y 27 de junio a 
las 11:20 horas. 
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Por tipo de casillas 
 

Básicas Contiguas Extraordinarias Especiales 

67,649 (43.14%) 79,301 (50.57%) 8,807 (5.61%)  1,051 (0.68%) 

 
Por tipo de domicilios 
 
Escuela Oficina Pública Lugar Público Particular Total  

43,247 (54.89%) 4,363 (5.53%) 12,455(15.80%) 
18,720 
(23.78%) 

78,785 

 
Secciones con menos de 100 electores, y secciones con 100 o más pero que 
en realidad son menos  
 
Los consejos distritales determinaron no instalar casilla en 721 secciones por este 
motivo, donde también se aprobaron las secciones sede a donde los ciudadanos 
acudirán a votar, conforme a lo siguiente:  
 

 325 Secciones con menos de cien electores. 
 

  15 Secciones con menos de cien, y además con sección militar o naval y/o 
problemas políticos. 

 
 377 Secciones con más de cien electores, pero en realidad son menos. 

 
 4 Secciones con más de cien electores, pero en realidad son menos y 

además con sección militar o naval y/o problemas políticos. 
 

Comparativo 1991-2018 

    

Año de Elección Casillas aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no instaladas 

2018 156,807   

2015 148833 148602 231 

2012  143132 143130 2 

2009  139181 139140 41 

2006  130488 130477 11 

2003  121367 121284 83 

2000  113423 113405 18 

1997  104716 104595 121 

1994  96415 96393 22 

1991  88300 88136 164 

Fuente: Sistema de ubicación de casillas.  

  

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/InstalacionCasillas-PDF/CASILLAS_APROBADAS_CONSEJO_2012.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/InstalacionCasillas-PDF/CASILLAS_APROBADAS_CONSEJO_2009.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/CASILLAS-2006.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/CASILLAS-2003.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/InstalacionCasillas-PDF/CASILLAS-2000.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/CASILLAS-1997.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/CASILLAS-1994.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEOE/DEOE-InstalacionCasillas/CASILLAS-1994.pdf
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2.14.3 Modelo de casilla única 
 
Dentro de los principales aspectos a destacar del modelo de casilla única para las 
elecciones concurrentes de 2018, se encuentran los siguientes:  
 

 Propiciar la utilización de espacios idóneos para la operación,  

 Mayor funcionalidad en el desarrollo de la votación,  

 Garantizar la vigilancia de los partidos políticos y candidaturas independientes 
registradas; 

 Se disponen las actividades que realizará cada una de las personas 
designadas como funcionarios de mesa directiva de casilla,  

 Promueve la distribución y división de trabajo, bajo un esquema de 
colaboración de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, bajo la 
coordinación de los presidentes, a efecto de distribuir las actividades entre los 
demás funcionarios presentes. 

 
CAE y SE locales.  
 
Durante el desempeño de las tareas de asistencia electoral, se dispuso que los/las 
SE y CAE pudieran ser auxiliados por los/las SE y CAE locales contratados por el 
OPL.  
 
En la etapa de los cómputos en casilla, los/las CAE y CAE locales darían prioridad 
a la transmisión de datos correspondientes a los Conteos Rápidos y PREP federal 
y local, conforme fueran concluyendo las etapas y tomar la información del 
cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo (Conteo Rápido) y 
la imagen de las actas para el PREP federal, así como la imagen o información 
acordada para los PREP locales.  
 
Representantes de PP y CI.  
 
Para la casilla única los partidos políticos con registro nacional pudieron acreditar 
hasta dos representantes propietarios y dos suplentes, así como la posibilidad de 
que existieran representantes de candidaturas independientes y de los partidos 
políticos locales, quienes podían acreditar a un representante propietario y un 
suplente para la vigilancia de los comicios. 
 
El equipamiento, la documentación y los materiales electorales.  
 
El Instituto fue responsable de establecer las directrices, criterios y formatos para 
ambas elecciones, en tanto que el OPL de cada entidad federativa se encargaría 
de producir y proveer, debidamente organizados por casilla, los que 
correspondieran a las elecciones locales. 
 
El reverso de las boletas electorales tenía el color de la urna en que debían 
depositarse.    
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Se dispuso que habría dos canceles de votación por casilla única, principalmente 
cuando se atendieran de 5 elecciones en adelante.  
 
El INE asumió en su totalidad el gasto ocasionado con motivo del equipamiento de 
la casilla única, las diversas publicaciones de los lugares e integración de las mesas 
directivas de casilla, los materiales didácticos de la capacitación de las elecciones 
federales, la distribución de la documentación y materiales electorales federales a 
los y las presidentas de las MDC, la alimentación de los y las funcionarias de las 
mesas directivas de casilla el día de la elección, la planeación y aprobación de los 
mecanismos para el traslado de los paquetes electorales federales a sus 
respectivos consejos y la limpieza, en su caso, de los lugares utilizados para instalar 
las casillas electorales.  
 
Se incluirán carteles de apoyo que refuercen la importancia legal y operativa de la 
simultaneidad de los escrutinios y cómputos de las elecciones federales y locales, 
y que orienten sobre la manera de identificar cuál urna corresponde a cada boleta 
para evitar equivocaciones por parte del electorado.  
 
Distribución de canceles, urnas y carteles  
 
Para la elección federal, las urnas se colocaron en el siguiente orden:  
 
1. Presidencia 2. Senadurías 3. Diputaciones Federales  
 
Para la o las elecciones locales, las urnas se colocaron de conformidad a los cargos 
a elegir en cada entidad federativa, en el siguiente orden: 
 
1. Gubernatura 2. Diputaciones Locales. 3. Ayuntamiento 4. Otros 
 
Escrutinio y cómputo de las elecciones   
 
Los/las CAE y CAE locales coadyuvaron: 
 

a) En la distribución del material y mobiliario de la casilla correspondiente a cada 
momento de la jornada electoral,  

b) La ubicación de las representaciones a efecto de que pudieran vigilar las 
elecciones de su interés,  

c) La realización del escrutinio y cómputo de forma simultánea,  
d) Resolver dudas que pudieran presentarse sobre el desarrollo del escrutinio y 

cómputo y el llenado del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio 
y cómputo, 

e) Cualquier otro asunto que pudiera requerir su intervención sin disminuir las 
atribuciones que corresponden a los integrantes de las mesas directivas de 
casilla.  
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El/la Presidente/a debía de instruir el reacomodo del mobiliario para proceder de 
inmediato al desarrollo de los escrutinios y cómputos simultáneos de las elecciones 
federales y locales. 
 
En la casilla única se optaría, preferentemente, por el acomodo del mobiliario en V 
y la ubicación de las representaciones políticas y de candidaturas independientes 
alrededor.  
 
El escrutinio y cómputo de cada elección se realizó como se describe a 
continuación: 
 
El Presidente debía de iniciar con la elección presidencial y de inmediato proceder 
con la primera elección del ámbito local, a efecto de que ambos escrutinios y 
cómputos se realizaran de manera simultánea.  
 
En caso de que durante el escrutinio y cómputo de alguna elección se identificaran 
votos de una elección diferente, se siguió el procedimiento para intercambio de 
boletas de otras elecciones.  
 
Una vez que hubieran concluido todos los escrutinios y cómputos de las elecciones 
federales y locales, ordenó a los/las Secretarios/as proceder al llenado y firma de 
las actas restantes de su ámbito respectivo.    
 
Una vez concluido, se otorgó al CAE las facilidades para tomar la imagen 
correspondiente al PREP federal y, en su caso, se enviase también la información 
del PREP local.  
 
Traslado de los paquetes:   
 
El Presidente hizo llegar los paquetes con los expedientes de casilla a los órganos 
electorales competentes, ya sea en forma personal o a través de los mecanismos 
de recolección acordados por los órganos electorales.  
 
Para ello, por cada tipo de elección (federal o local), podía designar a un 
funcionario/a de la casilla, entre las y los debidamente capacitados, para que 
efectuaran la entrega de los paquetes electorales al órgano electoral competente o 
al mecanismo de recolección previsto.  
 
El traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes debió recaer 
preferentemente en los/las Presidentes/as y Secretarios/as de las mesas directivas 
de casilla y excepcionalmente en alguno/a de los/las Escrutadores/as, que no 
hubiera sido de los tomados de la fila.  
 
Los convenios de coordinación y colaboración INE-OPL  
 
En las cláusulas de los anexos técnicos de cada convenio que correspondan al 
ámbito de la organización electoral, capacitación electoral y registro federal de 



Página 239 de 491 

 

electores, entre otros, debieron considerarse los aspectos relacionados con la 
operación de la casilla única.  
 
2.14.4 Casillas especiales en hospitales 
 
1. Antecedente.  
 
En el Acuerdo INE/CG399/2017, por el cual se aprobó la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral 2017-2018, se instruyó realizar estudios para valorar la 
viabilidad de la emisión del voto de las personas hospitalizadas y del personal que 
labore en dichos centros hospitalarios. 
 
2. Marco normativo.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Reglamento de Elecciones. 

 La jurisprudencia 11/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, titulada “Acciones Afirmativas. Elementos 
fundamentales.” 

 

3. Estudio de viabilidad.  
 

 Con fecha 3 de mayo de 2018, se presentó en la JGE el Informe sobre la 
viabilidad de casillas especiales en hospitales para el voto de las personas 
hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia del 
hospital, durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Prueba piloto.  

 
Este estudio destaca los siguientes elementos:  
 
a) La legislación nacional no prevé está modalidad de votación.  

 
b) Existen experiencias internacionales enfocadas en establecer mecanismos 

especiales para garantizar el voto, en su mayoría, a las personas con 
discapacidad, adultos mayores, enfermos o personal que labora el día de la 
elección y por tal motivo no puede acudir a su centro de votación a emitir su 
sufragio:  
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c) El Sector Salud incluye a cuatro principales instituciones proveedoras de estos 

servicios: el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y la Gerencia de Servicios Médicos 
de PEMEX.  
 

d) Dentro del Sistema Nacional de Salud existen tres niveles de atención:  
 
“Primer Nivel de Atención”: Unidades de Medicina Familiar (IMSS), Centros de 
Salud (SSA) y Clínicas Familiares (ISSSTE). Se atiende y resuelve el 80% de los 
padecimientos.  
 
“Segundo Nivel de Atención”: Hospitales Generales, Regionales, Integrales, 
Comunitarios; también a los Hospitales Pediátricos, de Gineco-Obstetricia o 
Materno-Infantiles, así como los Hospitales Federales de Referencia que se 
localizan en la Ciudad de México y que operan como concentradores para todo el 
territorio nacional. Se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer 
nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de 
rehabilitación.  
 
“Tercer Nivel de Atención”. Es la red de hospitales de alta especialidad con 
avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, 
de alto riesgo y las enfermedades más complejas. En ellos los Centros Médicos 
Nacionales (CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), los Institutos 
Nacionales de Salud, que se concentran en su mayoría en la Ciudad de México, y 
los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 
 
Del estudio correspondiente, se llegó a las siguientes conclusiones:  
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 Las casillas especiales resultan idóneas para realizar la prueba, por su propia 
naturaleza y debido a que no generaría un gasto adicional.  
 

 Se considera idóneo que la prueba piloto se realice en un hospital público, bien 
sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

 A continuación, se presenta una estimación de posibles votantes con base en 
información de tres Hospitales cuyos niveles de atención corresponden al 
Tercero:  

 
-Promedio de camas censables de los hospitales de mayor importancia en 
la Ciudad de México: 203.    
-Estimación aproximada de personas hospitalizadas que desearían ejercer 
su voto (60%): 122.   
-Personal de guardia (médicos, residentes, administrativo) estimado en el 
hospital durante los domingos: 200.   
-Con base en la información promedio resultante y suponiendo que por 
cada cama censable haya un familiar mayor de edad en condiciones de 
sufragar, el número potencial de votantes ascendería a 525.  
-Este número multiplicado por 32 casillas especiales a nivel nacional (1 por 
entidad federativa), la cantidad máxima de votos que resultaría de este 
ejercicio sería de 16,800; lo que representa 0.029% de los 56.3 millones de 
votantes estimados anteriormente.  El número anterior es incluso superior 
si se considerará que en cada una de esas casillas especiales se asuma 
una participación de 63.08%, lo que significaría un máximo de 14,400 
votantes, equivalente a 0.025% del total de votantes a nivel nacional.  
-De lo anterior, se concluye que este ejercicio de votación en hospitales no 
impactaría significativamente en el número de votos que resultarían a nivel 
nacional. 

 
4. Lineamientos de operación de casillas especiales para el voto de las 
personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de 
guardia, durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018, en hospitales. 
Prueba Piloto y Dispositivo Ordinario.  

 
a) Población Objetivo: Personas hospitalizadas; personal de guardia del hospital 

y   familiares de los pacientes o personas a su cuidado. 
 
b) Modalidades de votación:  

 
-Fija.  
 
La instalación de la Casilla Especial se realizará de manera idéntica al de cualquier 
casilla especial, al igual que la integración de la MDC.  
 
-Se designará un operador técnico responsable del SICCE adicional. 



Página 242 de 491 

 

 
-Los partidos PP y CI, podrán acreditar a sus representantes ante en los términos 
establecidos en la LGIPE y el RE.  
 
-La ciudadanía podrá votar de conformidad a la sección en la que se encuentre su 
domicilio y la ubicación de la casilla: En caso de que el/la ciudadano/a que acuda a 
votar se encuentre dentro de su sección electoral, el secretario/a 2 le indicará que 
al encontrarse dentro de su sección electoral puede acudir a votar a su respectiva 
casilla, le indicará la dirección de la casilla básica o contigua según corresponda, 
para tal efecto contará con el listado de ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla de la sección correspondiente, y le preguntará sí le es posible 
acudir a dicha dirección; si el/la ciudadano/a manifiesta que le es imposible 
abandonar el hospital, entonces se le permitirá sufragar en la casilla especial. 
Cuando resulte evidente la imposibilidad de movilidad de el/la ciudadano/a, se 
omitirá ofrecer la opción de acudir a su casilla correspondiente y se le permitirá 
sufragar. 
 
Itinerante. 
  
-El hospital definirá el número de funcionarios/as y representantes de partidos 
políticos y candidatas/os independientes que podrán ingresar a recabar la votación 
en las áreas del hospital.  
 
Si solo pudieran ingresar la o el Secretaria/o 2 y el Operador/a del SICCE, los 
representantes de PP y CI permanecerán en el pasillo. En dicho supuesto, y de 
común acuerdo, se podrán rotar para observar el proceso de votación. 
 
El procedimiento se realizará en el horario de las 09:00 a las 17:00 horas, sin 
interrumpir la votación en modalidad fija. 
 
La/el presidente de la MDC, con el apoyo de la/el secretario/a, separarán las boletas 
de cada tipo de elección, agrupadas, sin desprenderlas del talón con el número de 
folio correspondiente, para ser utilizadas en la modalidad itinerante.  
 
El tipo o tipos de elección por la que cada ciudadano hospitalizado tiene derecho a 
emitir su sufragio, será determinado por el SICCE. 
 
Concurrirán: Secretario/a 2, Escrutador/a 2 y Operador/a del SICCE 2, así como 
un/a representante de partido político por coalición a nivel federal y de candidata/o 
independiente.  
 
Para ejercer su derecho al voto, la persona hospitalizada deberá mostrar su 
credencial para votar, misma que deberá entregar a el/la Secretario/a 2.  El/la 
Operador/a del SICCE 2, revisará que se encuentre inscrito en la lista nominal de 
electores.  El/la Operador/a del SICCE 2, le indicará a el/la Secretario/a 2 el cargo 
o cargos por el que tendrá derecho a votar la/el ciudadano.  El/la Secretario/a 2, 
entregará el número de boletas, así como la mampara especial misma que 
dependiendo de la movilidad de la persona hospitalizada, posición de la cama o 
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tipo de padecimiento, se colocará de la manera más adecuada para que la/el 
ciudadano ejerza su voto de forma libre y secreta.  Una vez que la/el ciudadano 
ejerció su voto, depositará las boletas en las mochilas urnas.  El/la Secretario/a 2, 
entintará el dedo a la/el ciudadano, marcará la credencial y la devolverá.   Una vez 
que los ciudadanos registrados previamente hayan ejercido su derecho al voto, en 
la modalidad itinerante, las y los funcionarios de casilla y representantes, 
regresarán a la casilla. 
  
De existir boletas que no hayan sido utilizadas durante la modalidad itinerante, 
estas se regresarán a la casilla fija donde podrán ser utilizadas de manera 
convencional. 
 
Finalizado cada recorrido de la modalidad itinerante, se colocarán en la parte 
inferior de la mesa directiva de casilla las mochilas-urna, resguardándola hasta la 
fase de escrutinio y cómputo. 
 
Las mochilas-urna utilizadas durante la votación itinerante, serán abiertas hasta la 
fase de escrutinio y cómputo, en los mismos términos que las urnas de la casilla 
especial. 
 
c) Operación:  

 
En el caso de las entidades federativas con elección concurrente, la mesa directiva 
de casilla se deberá integrar como casillas especiales únicas.  
 
Las y los observadores electorales y visitantes extranjeros que cuenten con su 
acreditación, podrán acceder a la casilla especial a fin de realizar las actividades 
correspondientes, observando en todo momento las medidas de seguridad y 
sanidad emitidas por el centro hospitalario. 
 
La casilla se dotará con 750 boletas para cada tipo de elección. 
 
Las 31 juntas ejecutivas locales deberán rendir, en el mes de octubre de 2018 un 
informe final sobre los resultados obtenidos, de conformidad a los lineamientos que 
para tal efecto emita la DEOE. 
 

 Hospitales seleccionados:  
 
Durante la Quinta Sesión Ordinaria de la CCOE, celebrada el 23 de mayo de 2018, 
se aprobó la lista de hospitales donde podrían instalarse las casillas especiales 
(Acuerdo INE/CCOE011/2018).  
 
5. Criterios, procedimientos, materiales y formatos para el desarrollo de la 
Prueba Piloto y de los Dispositivos Ordinarios, para el voto de las personas 
hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, 
durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018. 
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Durante la Quinta Sesión Ordinaria de la CCOE, celebrada el 23 de mayo de 2018, 
se aprobaron mediante el Acuerdo INE/CCOE012/2018): 
 

a)  “El Procedimiento para la designación de las representaciones de los partidos 
políticos y candidaturas independientes, para la vigilancia de la modalidad 
itinerante de la casilla especial de la Ciudad de México”. 

b) Formato denominado “Registro de ciudadanos/as que, siendo de la misma 
sección electoral, declararon la imposibilidad de acudir a la casilla de su 
domicilio y solicitaron ejercer su derecho al voto en la Casilla Especial”. 

c) Documento denominado “Actividades complementarias al escrutinio y 
cómputo de la casilla especial de la Ciudad de México, Prueba Piloto.”  

d) Documento denominado “Actividades complementarias al escrutinio y 
cómputo de las casillas especiales que se instalarán en 31 entidades como 
Dispositivo Ordinario.”  

e) Formato y el procedimiento para el control de las boletas que se utilizarán 
durante la modalidad itinerante de la Prueba Piloto.  

f) Los carteles de difusión para que las personas hospitalizadas, familiares y 
personal a su cuidado, así como el personal de guardia, se informen sobre 
la instalación de las Casillas Especiales en el interior de los hospitales 
seleccionados. 

g) El formato de gafete específico para realizar supervisión u observación sobre 
el desempeño de la Casilla Especial instalada en los hospitales 
seleccionados, mismo que no será necesario en el caso de Observadores 
Electorales nacionales y Visitantes Extranjeros.  

h) Los formatos denominados “Hojas de Requerimientos INE-Hospital Prueba 
Piloto y Dispositivo Ordinario” (Anexos 9 y 10).  

 
Igualmente, del Procedimiento designación representantes se obtuvo lo siguiente: 
 

PRD Partido Verde Ecologista 

Humanista Candidato Independiente a la Jefatura de 
Gobierno 

Encuentro Social Bronco independiente. 

Nueva Alianza MORENA. 

PT Movimiento Ciudadano. 

Candidato Independiente Local a 
Diputación Local 

visitante extranjero. 

PRI PAN. 

 
6. Informe sobre la aprobación de las casillas especiales para el voto de las 
personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de 
guardia, durante la jornada electoral del 1° de julio de 2018 en hospitales. 
Prueba piloto y dispositivo ordinario, en los consejos distritales. 

 
En el informe se dio cuenta de las acciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE) a fin de coadyuvar en la implementación de las 
casillas especiales objeto del acuerdo en referencia; y se informó sobre la 
aprobación de las citadas casillas especiales por los Consejos Distritales 
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correspondientes a cada demarcación territorial, así como de algunas 
particularidades comentadas durante la sesión citada.  
 
Los Consejos Distritales aprobaron los ajustes correspondientes a los acuerdos 
mediante los cuales se aprobaron el número y la ubicación de las casillas 
especiales y extraordinarias tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
 

Entidad 
Distrito 
Electoral 
Federal 

Unidad Médica 
Sesión de 
aprobación 

Tipo de 
sesión 
ORD/EXT 

Se aprobó 
la casilla 
Sí/No 

Se aprobó en 
el domicilio 
propuesto 
por la 
CCyOE  
Sí/No 

Sección de la 
casilla 

Aguascalientes 
03 
Aguascalientes 

Hospital General 
"Aguascalientes" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0327 

Baja California 05 Tijuana11 Hospital General Regional 1 29/05/2018 ORD Sí Sí 1163 

Baja California Sur 01 La Paz 
Hospital con Especialidades 
"Juan María de Salvatierra" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0246 

Campeche 
01 San 
Francisco de 
Campeche 

Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar 1 

29/05/2018 EXT Sí Sí 0055 

Coahuila 04 Saltillo Hospital General Saltillo 29/05/2018 ORD Sí Sí 0834 

Colima 01 Colima 
Colima Clínica Hospital "Dr. 
Miguel Ángel Trejo Ochoa" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0020 

Chiapas 
09 Tuxtla 
Gutiérrez 

Hospital General "Dr. 
Belisario Domínguez" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1659 

Chihuahua 06 Chihuahua Hospital General Regional 1 29/05/2018 ORD Sí Sí 0830 

Ciudad de México 05 Tlalpan 
Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" 

30/05/2018 EXT Sí Sí 4080 

Durango 
04 Victoria de 
Durango 

Hospital General "Dr. 
Santiago Ramón y Cajal" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0203 

Guanajuato 04 Guanajuato 
Hospital General 
Guanajuato "Valentín 
Gracia" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0878 

Guerrero 
07 
Chilpancingo 

Hospital General "Dr. 
Raymundo Abarca 
Alarcón" 

29/05/2018 EXT Sí No 1338 

Hidalgo 
06 Pachuca de 
Soto 

Hospital General "Columba 
Rivera Osorio" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0943 

Jalisco 14 Guadalajara 
Hospital General Regional 
46 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0189 

Estado de México 
26 Toluca de 
Lerdo12 

Centro Médico "Lic. Adolfo 
López Mateos" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 5271 

Michoacán 10 Morelia 
Hospital General "Dr. Miguel 
Silva" 

29/05/2018 EXT Sí Sí 1073 

Morelos 02 Jiutepec 
Hospital Regional 
"Centenario de la 
Revolución Mexicana" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0396 

Nayarit 02 Tepic Hospital General de Zona 1 29/05/2018 ORD No   

Nuevo León 06 Monterrey 
Hospital Regional 
"Monterrey" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1014 

                                                           
11 En el documento circulado en la quinta sesión ordinaria de la CCOE decía “08 Tijuana”, debe decir “05 Tijuana” 
12 Decía “34 Toluca de Lerdo”, debe decir “26 Toluca de Lerdo” 
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Entidad 
Distrito 
Electoral 
Federal 

Unidad Médica 
Sesión de 
aprobación 

Tipo de 
sesión 
ORD/EXT 

Se aprobó 
la casilla 
Sí/No 

Se aprobó en 
el domicilio 
propuesto 
por la 
CCyOE  
Sí/No 

Sección de la 
casilla 

Oaxaca 
08 Oaxaca de 
Juárez 

Hospital General "Dr. 
Aurelio Valdivieso" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0509 

Puebla 
12 Heroica 
Puebla de 
Zaragoza 

Hospital Regional "Puebla" 29/05/2018 ORD Sí Sí 1450 

Querétaro 
04 Santiago de 
Querétaro 

Hospital General Regional 1 29/05/2018 EXT Sí Sí 0451 

Quintana Roo 03 Cancún 
Hospital General de Cancún 
"Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0491 

San Luis Potosí 
06 San Luis 
Potosí 

Hospital General "San Luis 
Potosí" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1016 

Sinaloa 
07 Culiacán de 
Rosales 

Hospital Regional "Dr. 
Manuel Cárdenas de la 
Vega" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1349 

Sonora 05 Hermosillo13 Hospital General de Zona 14 29/05/2018 ORD Sí Sí 0451 

Tabasco 04 Villahermosa Hospital General de Zona 46 29/05/2018 ORD Sí Sí 0254 

Tamaulipas 
05 Ciudad 
Victoria 

Hospital General de Ciudad 
Victoria "Dr. Norberto 
Treviño Zapata" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1588 

Tlaxcala 
02 Tlaxcala de 
Xicohténcatl 

Hospital General de Zona 1 29/05/2018 ORD Sí Sí 0464 

Veracruz 10 Xalapa 
Centro de Alta Especialidad 
"Dr. Rafael Lucio" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1898 

Yucatán 03 Mérida 
Hospital General Regional 
12 

29/05/2018 ORD Sí Sí 0380 

Zacatecas 03 Zacatecas 
Hospital General Zacatecas 
"Luz González Cosío" 

29/05/2018 ORD Sí Sí 1874 

 

Resulta importante destacar que el Consejo Distrital 02 en el estado de Nayarit 
(Tepic) no aprobó la propuesta de la Comisión.  
 
Posicionamientos a favor en los Consejos Distritales correspondientes de Colima, 
Guerrero, Nayarit y Tlaxcala: 
 

 Se considera que es un ejercicio sano porque abrirá la posibilidad de que, 
en futuros procesos electorales, todas las personas que se encuentren en 
situación de hospitalización o de acompañantes podrán ejercer su derecho 
al voto. 

 
 Se expresó que la instalación de la casilla especial en hospitales es medida 
innovadora, aportada por el Consejo General de INE, y que como prueba 
piloto es una oportunidad para que sea perfectible a futuro.  

 
 Se hizo un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por esta medida 
considerada como una acción afirmativa e innovadora, para garantizar a 
todas las personas, el derecho al voto.  

 

                                                           
13 Decía “03 Hermosillo”, debe decir “05 Hermosillo” 
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 Se reconoció la buena disposición y los lineamientos que se crearon para 
facilitar el voto de las personas hospitalizadas. 

 
 La iniciativa se recibió con buen ánimo por parte de las representaciones 
partidistas, ya que como se trata de una "prueba piloto", dependerá del 
resultado que arroje el ejercicio para valorar si se continuará aplicando en 
los procesos electorales, incluso si se hace extensivo a otras instituciones. 
 
 Se consideró que se cuentan con los elementos necesarios para autorizar el 
proyecto, ya que está sustentado en la defensa de los derechos de las 
personas hospitalizadas y pensado en generar mecanismos que se amplíen 
a otros grupos vulnerables. 

 
Posicionamientos en contra en los Consejos Distritales correspondientes de 
Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, 
Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz: 
 

 Se cuestionó sí en efecto la casilla especial instalada en el hospital, atenderá 
únicamente a personas hospitalizadas, familiares que los acompañan y 
personal de guardia durante la Jornada Electoral.  

 
 Se cuestionaron los criterios utilizados para la instalación de la casilla, 
específicamente en el hospital propuesto, pues en la entidad existen dos 
hospitales más grandes que también tienen enfermos y personas a su 
cuidado que también pueden considerarse.  

 
 Hicieron hincapié en que será muy importante vigilar que sólo las personas 
del hospital voten en esa casilla, sin que personas del exterior lo hagan. 

 
 Se considera que es un ejercicio limitado porque únicamente permitirá el 
voto a los pacientes y acompañantes que estén en el hospital elegido para 
la instalación de la casilla especial.  

 
 Se comentó que debieron incluir hospitales en donde se hospitalizan 
personas de otras entidades. 

 
 Se expresó una inquietud sobre cómo se controla o identifica a una persona 
que es familiar del enfermo, la gente que viene de visita o de la calle y que 
pretenda votar. 

 
 Se manifestó una preocupación en relación a que, siendo casilla especial, 
en algún momento pueden otras personas, que no necesariamente sean los 
hospitalizados, familiares o el personal del hospital, participar, y cómo 
controlar esa situación sí tampoco se les puede negar el derecho al voto. 

 
 Se comentó que, a partir de experiencias personales, se considera que las 
personas hospitalizadas difícilmente podrían asistir a esa casilla porque 
todos están canalizados, todos traen una bata en malas condiciones, y 
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además, en algunos casos se necesitaría la aprobación del médico que los 
está atendiendo, asimismo la mayoría de los médicos los domingos no están 
ahí, generalmente están ahí los médicos de guardia, igualmente las 
personas que están en quirófano, en urgencias, por sus condiciones, 
difícilmente van a tener oportunidad de votar. 

 
 En relación al acceso al hospital, en algunos casos está resguardado con 
guardia de seguridad, y se considera que es muy fácil evadirlos; asimismo, 
el día de la elección como es domingo, es día de visita y acuden amigos, 
conocidos y familiares de las personas que están internadas, lo cual 
provocaría que muchos de ellos utilicen esa casilla, y una parte de los 
familiares que si los están cuidando probablemente no tengan esa 
oportunidad. 

 
 Se considera que no existe un análisis técnico para determinar el tipo de 
hospital, ya que si en realidad se quería favorecer a las personas 
hospitalizadas se debió establecer una casilla itinerante en todos los casos. 

 
 Cuestionaron el criterio que tomó el Consejo General para aprobar una 
casilla itinerante en la Ciudad de México y solamente casillas fijas para el 
resto del país y, en el caso particular, en dónde se instalaría la casilla –dentro 
del hospital- y cómo funcionará. 

 
 Para efectos de la capacitación de las representaciones partidistas en esa 
casilla ¿Cuál será la dinámica para mover a un enfermo o a alguien que no 
pueda sufragar por sí mismo, es decir, mecánicamente con su brazo? 

 
 Se considera que la petición del Consejo General, fue muy rápida y que el 
hospital propuesto, no cumple con todos los requisitos que se necesitan para 
la instalación de esta casilla especial, que por cuestiones de salud para el 
personal que estaría en la casilla ese día, se tendría que haber previsto por 
tiempos, por lo que consideran premeditada la petición que hace el Consejo 
General. 

 
 Por otro lado, la proyección de los posibles ciudadanos que serían 
favorecidos con la instalación de esta casilla, de los cuales por las 
complicaciones diversas que implicaría para la gran mayoría de los enfermos 
y el de personal de guardia, se reduciría drásticamente esa cantidad. 

 
 Otro dato que solicitaron durante la discusión es ¿en qué horarios hay 
cambio de guardia?, ya que ayudaría al análisis, porque se trata de una 
casilla especial que contará con 750 boletas. 

 
 Cuestionaron el hecho de que la aprobación del Acuerdo sea anterior a que 
el Director del Hospital de su anuencia para la instalación de la casilla 
especial. 

 



Página 249 de 491 

 

 Consideraron que faltó valorar el hecho que no tiene sentido colocar la casilla 
en el hospital si el enfermo no puede ir a la casilla por diversas causas. 

 
 Otra situación que expusieron fue cuando existe voluntad de votar por una 
persona enferma, pero médicamente o tal vez no haya los enfermeros como 
para poderlo trasladar a la casilla, quien va a limitar su ejercicio al sufragio, 
¿cuándo médicamente sí, pero materialmente no?, para la emisión del 
sufragio. 

 
 Se consideró el hecho de que ya se cuenta con una casilla especial en ese 
Hospital se considera como desvío de recursos, como inconveniente por 
contar con dos casillas especiales en un mismo lugar. 
 
 Se consideró sorpresiva la presentación del proyecto de acuerdo en una 
reunión previa realizada el día anterior, ya que no quedó claro cuál será el 
mecanismo, la forma, los lineamientos, ya que no es una situación viable, 
los lineamientos deben ser más explícitos.  

 
 Se afirmó que la indicación fue de oficinas centrales que es una prueba 
piloto, y se cuestionó si en realidad es una prueba piloto cuando se está 
realizando en todo el territorio nacional.  
 
 Calificaron la presentación del proyecto como una sorpresa del INE, que no 
abona a la certeza, por supuesto que es una excelente idea del INE, quien 
ha tenido más de dos décadas para llegar a esta conclusión y hoy tiene la 
premura de querer instalar casillas de esta manera que parece apremiante.  
 
 Se consideró que el documento confundió a las representaciones partidistas 
en cuanto a la parte itinerante de la Prueba Piloto, por lo que solicitaron un 
receso para interactuar con preguntas que se derivan del documento. 
 
 Se propuso que se instale en el piso donde están los hospitalizados y no en 
las salas donde está la llegada de la gente que viene del exterior. 

 
 Se consideró que el Acuerdo carecía de falta de motivación por no 
especificar el lugar dentro del hospital en donde se instalará la casilla. 

 
2.15 Bodegas 

 
Informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas 
electorales en la totalidad de los consejos distritales del Instituto Nacional 
Electoral 
 
En ejercicio de las responsabilidades, facultades y atribuciones conferidas a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), la Planeación Táctica para 
2018 establece a través del Proyecto Específico F133710 denominado 
“Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales 
electorales”, proveer lo necesario a las juntas y consejos distritales para que 
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realicen el acopio, clasificación, almacenamiento, custodia y distribución de la 
documentación y materiales electorales que se utilizarán en las elecciones 
federales de 2018. 
 
Bajo estos precedentes normativos, la DEOE mediante las circulares número 
INE/DEOE/0016/2017, fechada el 7 de marzo de 2018 e INE/DEOE/0043/2018 de 
fecha 22 de mayo del mismo año, solicitó a los órganos desconcentrados del 
Instituto, recabar información sobre las condiciones y el estado actual de los 
espacios que ocuparán las bodegas electorales en los consejos distritales para el 
resguardo de la documentación y los materiales electorales para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
En este contexto, se da a conocer el estado en el que se encuentran los inmuebles 
que ocuparán las bodegas electorales y prever que su acondicionamiento y 
equipamiento garanticen la seguridad e integridad de la documentación y los 
materiales electorales. 
 
Se reportó en dicho documento que hasta ese momento se habían atendido de las 
300 bodegas de las juntas distritales del país el 94.67% se encuentran listas para 
ser ocupadas y solo en algunos casos, el 5.63%, se están ultimando detalles como: 
aplicación de pintura, impermeabilización de techos y muros, colocación de 
cerraduras y chapas de seguridad, mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
cambio de plafones, instalación de los equipos de aire acondicionado, adecuación 
de algunos espacios y resanes de muros, recarga de extintores, colocación de 
señalizaciones y anaqueles, sustitución y reforzamiento de puestas y ventanas. 
 
En cuanto al equipamiento de las bodegas electorales, se informa que 268 ya 
cuentan con el equipamiento necesarios, y solo 32 bodegas están esperando recibir 
el mobiliario requerido, mismo que ya fue autorizado. Asimismo, en 263 bodegas 
ya contaban con el acondicionamiento necesario que establece el Anexo 5 del RE 
y sólo en 37 casos las bodegas se están acondicionando de acuerdo a los rubros. 
 
Se tuvo conocimiento de la situación de la bodega correspondiente al Distrito 02 de 
Morelos, con cabecera en Jiutepec, donde se adquirieron unas casetas con la 
finalidad de albergar los materiales electorales; sin embargo, el material con el que 
está construido el piso no soporta los materiales electorales, por lo cual se habilitó 
un espacio alterno dentro de las instalaciones de la junta para albergar los 
materiales electorales, mientras que las casetas mencionadas fueron utilizadas 
para otras actividades institucionales. La bodega destinada a la documentación y 
todo el material custodiado se encuentra en condiciones adecuadas. 
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2.16 Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
 
2.16.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la logística para el escrutinio y cómputo del 
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el local único 
ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, para los procesos electorales federal y locales 
2017-2018.  
 
Producto de la reforma político-electoral de 2014, las y los mexicanos residentes 
en el extranjero no solamente tienen derecho a votar en la elección de Presidencia, 
también en las elecciones de senadurías y Gubernaturas de las entidades 
federativas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo 
dispongan las constituciones de los estados.  
 
En el caso de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, habrá VMRE 
para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías, 
Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y 
Yucatán, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y una diputación local por 
el principio de representación proporcional en el estado de Jalisco.  
 
En el VMRE para dichas elecciones, corresponde al Instituto efectuar, entre otras 
actividades, el escrutinio y cómputo de los votos el día de la jornada electoral.  
 
El Local Único en donde se realizará el escrutinio y cómputo del voto proveniente 
del extranjero para las elecciones federales y locales de 2018, se ubicará en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, en donde se llevó a cabo:   
 

a) La instalación de 153 mesas en las que se hará el escrutinio y cómputo de 
los votos correspondientes a las elecciones de Presidencia y senadurías. 

 
b) La instalación de 103 mesas en las que se llevará a cabo el escrutinio y 

cómputo de los votos correspondientes a las elecciones de Presidencia, 
senadurías, Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
una diputación local por el principio de representación proporcional del estado 
de Jalisco.  

 
c) La participación de 1,333 funcionarios de mesas, 612 funcionarios para las 

Mesas de Escrutinio y Cómputo que solamente atenderán elecciones 
federales y 721 funcionarios para las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se 
ocuparán de las elecciones federales y locales.  

 
d) La presencia de hasta 7,531 representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, 7,354 representantes ante Mesas de Escrutinio 



Página 252 de 491 

 

y Cómputo, 150 representantes generales y 27 representantes generales para 
el cómputo de entidad federativa.  

 
e) La asistencia de 134 funcionarios del Instituto para realizar labores de 

suplencia de funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo y 66 en lista de 
reserva considerando la posibilidad de que algún funcionario del instituto no 
pudiera cumplir con la suplencia.  

 
f) La presencia de hasta 87 alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey que colaborarán en el desarrollo de diversas 
actividades el día de la jornada electoral.  

 
g) La visita de personal de los Organismos Públicos Locales de Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, para 
presenciar el desarrollo del escrutinio y cómputo de los votos en las mesas y 
el cómputo de entidad federativa de sus respectivas elecciones.  

 
h) La asistencia de personal del Instituto responsable del desarrollo de tareas 

vinculadas al escrutinio y cómputo de los votos provenientes del extranjero.  
 
i) La presencia de varios medios de comunicación, visitantes extranjeros y 

observadores electorales. 
 
Aunque el escrutinio y cómputo de los votos provenientes del extranjero en las 
mesas será la principal actividad que se efectúe en el Local Único el 1 de julio, 
también tendrán lugar actos previos, paralelos y posteriores a dicho escrutinio y 
cómputo, como, entre otros, el traslado de sobres-voto, el traslado y registro de 
funcionarios de mesas, la transmisión en vivo de las actividades en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la recepción de observadores 
electorales, de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, 
y la atención de medios de comunicación y visitantes extranjeros.  
 
Con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades que se 
efectuaron en el Local Único el 1 de julio, fijar los horarios en que se llevarán a cabo 
y establecer de manera clara el rol que tendrá cada una de las personas que 
participen en ellas, se considera conveniente definir la Logística para el Escrutinio 
y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Local 
Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018. 
 
La actividad se realizó a partir de las 8:00 horas del 1 de julio. Inició con el acto 
protocolario de salida de los Sobres-Voto de las instalaciones del INE-Tláhuac, 
hasta la recepción de los mismos en las instalaciones del ITESM CCM, y en cuyo 
trayecto se contará con la custodia de la SEMAR. 
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En esta actividad se previó contar con la presencia de OPL, representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes, observadores electorales y 
visitantes extranjeros, previa acreditación ante el área correspondiente. 
 
La Jornada Electoral para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
comienza con la instalación de las mesas, en punto de las 17:00 horas del 1 de julio 
de 2018, para que a las 18:00 horas, de inicio el escrutinio y cómputo de la votación, 
tal y como lo establece el artículo 347, numeral 1 de la LGIPE). Asimismo, 
comprende la ejecución de 5 etapas, que a continuación se describen:  
 

I. Instalación de la MEC y MEC Únicas y actos preparatorios para el 
escrutinio y cómputo. Comprende la entrega-recepción de la 
documentación y materiales electorales, hasta la apertura de sobres y 
depósito de las boletas en la urna. 

 
II. Escrutinio y cómputo de los votos. Se refiere al momento en el que se da 

la apertura de la urna, la clasificación y el conteo de los votos.  
 
III. Llenado de las actas de Mesa de Escrutinio y Cómputo. Consiste en el 

registro de los resultados de las elecciones en la documentación electoral 
correspondiente. 

 
IV. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral. Comprende 

la conformación del Expediente de Mesa, la incorporación de la 
documentación electoral y de los votos ─previamente contados─ al interior 
del Paquete Electoral, y la preparación de esta última para su debida 
devolución. 

 
V. Entrega del Paquete Electoral. Se refiere a la devolución del Paquete 

Electoral que debe realizar el presidente de la MEC o MEC Única en el sitio 
del Local Único, a los funcionarios del INE habilitados para ello, mediante el 
auxilio de los CAE y SE. 

 
Cabe resaltar que las etapas establecidas en los numerales I y II tienen un horario 
de inicio, mientras que el periodo de realización de las demás acciones depende 
del tiempo que les tome a los funcionarios de cada MEC y MEC Única desarrollar 
la clasificación, el escrutinio y cómputo y el registro de los votos de la Entidad, o 
entidades asignadas. 
 
Mediante el Acuerdo INE/JGE77/2018, aprobado por la Junta General Ejecutiva del 
INE, el 3 de mayo de 2018, se determinó que el Local Único para la instalación, 
integración y funcionamiento de las mesas en las que se realizará el escrutinio y 
cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero para 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, fuera el inmueble del ITESM 
CCM, de tal modo que las instalaciones a utilizar este 1º de julio son las siguientes: 
 

1) Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico (CEDETEC). 
2) Estacionamiento Techado nivel C1. 
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3) Estacionamiento al aire libre. 
4) La explanada del CEDETEC. 

 
Entre los asistentes, se previó a los integrantes del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva del INE, de la JLE de la Ciudad de México, de las JDE 
participantes en la integración de las MEC y MEC Únicas, funcionarias y 
funcionarios de MEC y MEC Única, representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes; alumnas y alumnos del ITESM CCM, personal de 
diversas áreas del INE, observadoras y observadores electorales, visitantes 
extranjeros, así como CAE y SE. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Anexo 21 del Reglamento de Elecciones, el 
escrutinio y cómputo de los votos provenientes del extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 se llevará a cabo en dos tipos de mesas: 
 

o MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y senadurías, 
y que se integrarán por un presidente, un secretario y dos escrutadores.  

o MEC Únicas que se harán cargo de las elecciones de Presidencia, 
senadurías, Gubernaturas de los estados, Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México y otros cargos locales. Estas mesas estarán integradas por un 
presidente, dos secretarios y cuatro escrutadores.  

 
La definición del espacio requerido para la instalación de cada mesa se hizo 
tomando en cuenta:  
 

o El número de funcionarios que tendrá la mesa.  
o La cantidad de representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes que podrían presenciar el escrutinio y cómputo de los votos 
en la mesa el día de la jornada electoral.  

o La cantidad y tipo de elecciones que atenderá la mesa.  
o El tipo, la cantidad y el tamaño del mobiliario que se usaría en cada mesa.  

 
A partir de dichos elementos se fijó un área de 8.4 metros cuadrados (3.05 metros 
de largo por 2.75 metros de ancho) para la instalación de cada MEC Única. 
 
Para la instalación de cada MEC se determinó un área de 6.1 metros cuadrados 
(3.05 metros de largo por 2 metros de ancho). 
 
Para la ubicación de las 153 MEC y 103 MEC Únicas aprobadas por el Consejo 
General para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, se optó por cincos espacios 
dentro del ITESM CCM: 
 

o El claustro del CEDETEC. 
o La explanada localizada enfrente del CEDETEC. 
o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC.  
o El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC. 
o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC.  
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La distribución de las mesas que se instalarán el día de la jornada electoral entre 
estos cinco espacios, se hizo adoptando los siguientes criterios: 
 

o Tipo de mesa. 
o Entidad federativa a la que corresponden los votos de las elecciones que 

atenderá la mesa.  
o Proximidad entre mesas del mismo tipo. 

 
A partir de lo anterior se decidió utilizar: 
 

o El Claustro del CEDETEC para la instalación de hasta 49 MEC que 
solamente atenderán las elecciones de Presidencia y senadurías.  

o La explanada localizada enfrente del CEDETEC para la instalación de 
hasta 120 MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y 
senadurías. 

o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC para la instalación 
de hasta 25 MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y 
senadurías. 

o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC para la 
instalación de hasta 81 MEC Únicas.  
 

El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC para la 
instalación de hasta 36 MEC Únicas. 
 
Respecto del Traslado de funcionario de las Mesa de escrutinio y cómputo, se 
previó el apoyo de transporte desde los puntos de reunión acordados por las 7 JDE 
y hasta las instalaciones del ITESM CCM, así como de regreso al punto de origen 
o en su caso a su domicilio al término de sus funciones, recordando la distancia que 
puede existir entre los domicilios de las y los funcionarios y el Local Único. Para tal 
efecto se ha dispuesto lo siguiente: 
 

1. Se deberá tomar en cuenta la distancia y condiciones de tránsito desde la 
sede distrital hasta las instalaciones del ITESM CCM, por lo que el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, con apoyo de los SE y CAE 
convocará a las y los funcionarios propietarios y suplentes de las MEC y 
MEC Únicas para que acudan el domingo 1 de julio de 2018 a la JDE o al 
punto de reunión establecido correspondiente, entre las 13:45 y las 14:00 
horas. Ello con el fin de realizar el pase de lista y verificación de documentos 
correspondientes. 

 
2. Tras un pase de lista, se agradecerá la asistencia a los funcionarios 

suplentes de las MEC y MEC Únicas, una vez completada la conformación 
de las mesas, informándoles que no será necesario su traslado al ITESM 
CCM. Una vez hecho eso, partirán los vehículos dispuestos, entre las 14:00 
y 14:15 horas, para el traslado hacia el Local Único ubicado en el ITESM 
CCM, con domicilio en Calle del Puente N° 222, col. Ejidos de Huipulco, C.P. 
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14380, delegación Tlalpan, Ciudad de México, donde se estima que lleguen 
a partir de las 15:00 horas.  

 
3. Conforme vayan llegando las y los funcionarios de MEC y MEC Únicas a la 

sede distrital o al punto de reunión establecido, se verificará que lleven 
consigo su credencial de elector, nombramiento y gafete.  

 
4. La programación de traslados al Local Único, como de regreso al lugar 

dispuesto por las juntas distritales ejecutivas, será coordinada por el 
personal de la DECEyEC, con apoyo de las vocales de capacitación electoral 
y educación cívica, personal técnico de la junta involucrada en el proyecto y 
de los SE y CAE. 

 
5. Los funcionarios de las MEC y MEC Únicas que no requieran del servicio de 

transporte o que prefieran trasladarse por sus propios medios estarán en 
posibilidad de arribar al Local Único y de hacer uso de los servicios de 
estacionamiento sin costo. Previo a ello deberán coordinarse con el personal 
de la JDE que les corresponda, para que éste tome las previsiones 
necesarias y así garantizar la completa conformación de las MEC y MEC 
Únicas. 

 
Las JDE 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México, serán las encargadas 
de convocar a los funcionarios de las MEC y MEC Únicas en los puntos de reunión 
respectivos. La cantidad de funcionarias y funcionarios de MEC y MEC Únicas 
convocados y trasladados de cada distrito al ITESM CCM. 
 
La recepción y registro de las y los funcionarios de MEC y MEC Únicas se previó a 
partir de las 15:00 horas; para tal fin, se considera la participación de 35 servidores 
públicos del INE adscritos a la DECEyEC y 20 alumnos del ITESM CCM. 
 
Los visitantes del extranjero acreditados por la CAI para presenciar el desarrollo del 
escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, podrán 
ingresar al ITESM CCM a partir de las 16:30 horas, presentando ante el personal 
respectivo del INE, el gafete o identificación que los acredite como visitantes. 
 
En los casos de que los OPL realizaron alguna trasmisión desde el Local Único, 
debieron notificar y acreditar previamente al personal respectivo, siempre y cuando 
con dicha actividad no se interfiera el desarrollo de las actividades de escrutinio y 
cómputo, observando en todo momento las condiciones de espacio, seguridad y 
logística. 
 
El personal de la CNCS brindará materiales e información a los medios de 
comunicación, así como apoyará en la gestión de entrevistas de funcionaros o 
invitados del Instituto que asistan en las instalaciones del ITESM CCM para 
presenciar el desarrollo de actividades de la mesa única del VMRE. 
  



Página 257 de 491 

 

 
2.16.2 Local único VOTOMEX 
 
En la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de 2018 de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, celebrada el 1 de mayo de 2018, se puso a 
la consideración de la Comisión el Proyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto por el que se determina el Local Único en el que se realizará 
el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el 
extranjero para este Proceso Electoral. 
 
Tanto en 2006 como en 2012 el Local Único se instaló en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México; en el 2006 se 
instalaron 170 mesas de escrutinio y cómputo (MEC) mientras que, en 2012, 209 
MEC. Para esta elección, se estimaron 196 mesas de escrutinio y cómputo. 
 
Además, se instalarán 117 MEC para la votación sólo de la elección Federal y 79 
MEC únicas en las que se recibirían la votación Federal y la Local. 
 
En 2006 se dividió en dos partes señalados por circunscripción y por distrito 
electoral; la votación de mexicanos residentes en el extranjero se recibía por distrito 
electoral y en 2012 hubo más de 200 mesas de escrutinio y cómputo dividido 
también por circunscripciones. 
 
Para esta elección se ubicarían dos espacios, uno con 168 mesas de escrutinio y 
cómputo y otro con 132 MEC; en estas últimas se recibiría la votación de la elección 
Federal con la Elección Local. 
 
Se propuso que fuera nuevamente en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México donde se instalaran 
estas mesas de escrutinio y cómputo, enfatizando que se sostuvieron diversas 
pláticas con las autoridades de esta institución educativa, se hicieron diversas 
visitas y se identificó que contaba con los espacios para la instalación de las mesas 
de escrutinio y cómputo. 
 
Se indicó que el espacio estaba disponible para recibir las mesas de escrutinio y 
cómputo con las carpas necesarias, ya que hubo un ofrecimiento por parte del 
Instituto Tecnológico de Monterrey para la instalación de las carpas y quedaría por 
parte del Instituto Nacional Electoral el mobiliario correspondiente. 
 
El ITM ofreció, además, otros espacios necesarios para el desarrollo del escrutinio 
y cómputo, como son: los espacios para el personal y los funcionarios de casilla 
antes de iniciar el escrutinio y cómputo, sobre todo que ellos llegan algunas horas 
antes para garantizar la presencia; un espacio para el área de cómputo de entidad 
federativa, una vez que hubiera concluido el cómputo de escrutinio y cómputo en 
cada una de las MEC habría la necesidad de crear un Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa con lo que se cerraría dicho ciclo; espacios para almacenar los paquetes 
electorales la mañana de la Jornada Electoral a efecto organizarlos y entregarlos a 
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cada mesa de escrutinio y cómputo; un espacio que se podría utilizar para rueda 
de prensa, etcétera. 
 
Iniciarían los trabajos a las 8:00 de la mañana con el traslado de las cajas Paquete 
Electoral de la bodega central en Tláhuac, de las 9:00 a las 3:00 de la tarde llegaría 
el personal del INE y los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo, la 
entrega de los paquetes electorales sería entre las 4:00 y 5:00 de la tarde y de las 
5:00 a las 6:00 de la tarde estaría la instalación de las mesas de escrutinio y 
cómputo. 
 
De las 6:00 a las 10:00 se tenía previsto llevar a cabo el escrutinio y cómputo en 
cada una de las mesas correspondientes; ello, derivado de algunos ejercicios que 
se realizaron conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, tomando en cuenta que habría la necesidad de ejecutar al menos 
dos escrutinios y cómputos, el de Presidencia y el de Senadurías y, en algún caso, 
el de gubernatura.  
 
2.17 Informe sobre la firma y presentación de los 30 calendarios de 
actividades de asistencia electoral, de las entidades con elecciones 
concurrentes 2017-2018 
 
El Proceso Electoral Federal 2017-2018 fue concurrente con elecciones locales en 
30 entidades del  país, por lo que el Programa de Asistencia Electoral (PAE), parte 
integrante de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el proceso 
Electoral 2017-2018 (ECAE), estableció la contratación de un cuerpo de CAE y SE 
locales a cargo de los Organismos Públicos Locales (OPL), reclutados y 
seleccionados por el INE, que habrían de hacerse cargo de dos tipos de tareas de 
asistencia: las de su plena responsabilidad y las de auxilio a los CAE y SE del INE, 
cuando se trata de actividades dirigidas por la autoridad nacional.  
 
Para ello, el Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral 
de CAE y SE locales (Manual), determinó cuándo se haría de un modo y del otro. 
En función de lo anterior, el Manual contempló como parte de la programación de 
actividades de los CAE y SE locales, la presentación del Calendario de actividades 
de asistencia electoral, durante los cursos de inducción de estas figuras.  
 
Así, el presente informe dio cuenta del cumplimiento de esta programación, por 
parte de cada órgano delegacional del INE, mediante el envío del Calendario de 
Actividades a la DEOE.  
 
Destacan los siguientes aspectos:  
 

 Durante la segunda quincena de mayo y principios de junio de 2018, se llevó 
a cabo la firma de los Calendarios de Actividades de Asistencia Electoral 
para las Elecciones Concurrentes, por parte de las juntas locales ejecutivas 
y las presidencias de los OPL. 
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 En todos los casos se cumplió con las firmas de la Presidencia del Consejo 
Local, y de la Presidencia del OPL. 
 

 La totalidad de los calendarios incorporó las actividades previstas en el 
Manual de Coordinación, ya sea englobándolas como proyectos o 
precisándolas casi a llegar a nivel de tareas. 
 

 en 17 entidades se consideraron otras actividades, dentro de los proyectos 
propuestos en el Manual de Coordinación, mientras que 11 no incorporaron 
algún tema o actividad de las referidas en el Manual.  
 

 Más de la mitad de las entidades presentaron el Calendario entre el 1 y 2 de 
junio; Chihuahua, Querétaro y Veracruz realizaron la presentación del 
calendario en la segunda semana de junio. 

 

 Respecto a la asistencia de funcionarios de los OPL, en 29 entidades se 
reportó la asistencia de consejeros/as, directivos/as u otra persona 
perteneciente al OPL; la entidad que no reportó dicha asistencia es 
Michoacán.  
 

Conclusiones 
 
En general, se plasmaron las actividades de los proyectos vinculados con los 
programas de asistencia electoral, planteados en el Manual de Coordinación. A su 
vez, se presentó a los CAE y SE locales, la definición de las actividades a realizar 
durante su periodo de contratación. 
 
Si bien la elaboración y presentación del Calendario de Actividades es una 
herramienta de planeación y control para la adecuada ejecución del Programa de 
Asistencia Electoral, es durante los días previos, durante y posteriores a la Jornada 
Electoral que se vea reflejada su utilidad. Resulta necesario que, conforme a lo 
establecido en el PAE, de manera conjunta, tanto el INE como los OPL habrán de 
evaluar la planeación y el desarrollo de las actividades de asistencia electoral, con 
el propósito de consolidar o mejorar los procedimientos para las elecciones 
concurrentes siguientes. 
 
2.18 Informe sobre la Capacitación para la Preparación y Desarrollo de los 
Cómputos Distritales y de Entidad Federativa, Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 
Preparación de los Talleres 
 
Para la impartición de los Talleres de Capacitación se designó a funcionarias/os de 
la DEOE y de la DECEyEC, que tuvieron las siguientes responsabilidades: 
 

 El personal de la DEOE impartió el tema procedimental sobre la preparación 
y el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa; asimismo, 
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expuso lo relativo al Sistema de Registro de Actas (SRA) y de Cómputos 
Distritales.  

 

 Las y los funcionarios de la DECEyEC participaron en la implementación de 
dinámicas grupales de reforzamiento de conocimientos. 

 
Desarrollo de los Talleres 
 
A efecto capacitar a los 332 órganos desconcentrados del Instituto, se programaron 
un total de 107 talleres durante los meses de mayo y junio. 
 
La exposición tuvo como objetivo presentar y explicar las diversas actividades que 
se tenían previstas para el desarrollo de los cómputos, entre las que destacaron las 
siguientes:  
 

 La oportunidad de contar con recesos. 
 La aplicación excepcional de la fórmula aritmética.  
 El incremento de la representación de los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes a uno por cada Punto de Recuento. 

 La creación de una nueva figura denominada Auxiliar de Seguimiento. 
 La posibilidad de crear un cuarto Grupo de Trabajo, presidido por el Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 La posibilidad de que, en la reunión de trabajo previa a la sesión de Cómputo 
Distrital, las representaciones partidistas y de candidaturas independientes, 
puedan hacerse acompañar por un Auxiliar Técnico. 

 El procedimiento de la deliberación de los votos reservados. 
 Las modificaciones más significativas que se realizaron al Sistema de 
Registro de Actas (SRA) y Cómputos Distritales.  
 

Capacitación en mayo 
 

Durante el primer periodo de la capacitación en el mes de mayo, que comprendió 
del 16 al 23, el personal designado por ambas Direcciones Ejecutivas asistió a 17 
entidades federativas, capacitando a 157 órganos desconcentrados mediante 51 
talleres en 22 sedes, lo que representa el 47.3 por ciento. 
 
Capacitación en junio 
 
Del 4 al 14 de junio se impartieron 56 talleres en 23 sedes y se capacitó a 175 
órganos locales y distritales de 15 entidades federativas, lo que representó el 52.7 
por ciento.  
 
Técnicas didácticas y actividades de aprendizaje utilizadas 
 
Se emplearon diversas técnicas didácticas y actividades de aprendizaje, con la 
finalidad de potenciar un clima positivo de interacción entre los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, así como Consejeros y Consejeras 
Electorales asistentes al Curso para la Preparación y el Desarrollo de los Cómputos 
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Distritales y de Entidad Federativa, creando un ambiente de cooperación, trabajo 
en equipo y facilitando el flujo de la comunicación, como a continuación se detallan:  
 

 Técnica Expositiva 

 Técnica de presentación 

 Trabajo en equipo 

 Estudio de caso 

 Lectura de comprensión  

 Distensión 
 
Temas abordados 
 
La impartición de los 107 Talleres se realizó a través de una presentación de Power 
Point, en la cual los temas que fueron abordados entre otros fueron los siguientes:  
 

 Evolución legislativa 
 Reformas reglamentarias 
 Evolución normativa 2009-2015 
 Innovaciones 
 Previsión y planeación de espacios 
 Sede alterna 
 Criterios para definir la validez o nulidad 
 Actos previos al Cómputo Distrital 
 Registro de actas 
 Reunión de trabajo 
 Sesión extraordinaria 
 Reglas generales para el desarrollo de la sesión 
 Escenarios de cómputos 
 Recesos  
 Votos reservados 
 Procedimiento de deliberación 
 Cómputos distritales 
 Cómputos de entidad federativa (Elección de senadurías) 
 Cómputo de circunscripción (Elección de diputaciones) 
 

Durante el desarrollo de los Talleres los integrantes de los órganos 
desconcentrados del Instituto (Juntas Ejecutivas, Consejos Locales y Distritales), 
externaron diferentes planteamientos, siendo los más significativos los que a 
continuación se detallan:  
 
En el rubro procedimental: 
 

 La posibilidad o no de decretar recesos durante el desarrollo de los 
cómputos. 

 En su caso, la posibilidad del pago de dietas a los consejeros electorales 
suplentes que participen en el desarrollo de la jornada electoral y cómputos 
distritales.  
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 La determinación institucional del voto para AMLO cuanto las siglas 
abarquen toda la boleta electoral, en caso de que los ciudadanos opten por 
este tipo de marca.  

 Cómo se deben de considerar los votos para la excandidata independiente 
Margarita Zavala y su registro en el sistema informático institucional 
correspondiente. 

 Los casos en que procede la creación del cuarto grupo de trabajo.  
 Los criterios para definir la validez o nulidad de los votos reservados. 
 Cómo se realiza la inclusión de la casilla “0” al Distrito 01 del voto en el 
extranjero para la elección de senadurías y en su caso, a qué hora se deben 
de instalar como Consejos Distritales para realizar el cómputo el 8 de julio.  

 Si el Cuadernillo se utiliza como instrumento de apoyo o es indicativo para 
la toma de decisiones en los consejos.  
 

En los sistemas informáticos:  
 

 Número de equipos adicionales para la captura de los datos de las actas de 
escrutinio y cómputo tanto el día de la jornada electoral como en los 
cómputos distritales.  

 Las fechas de los simulacros de los sistemas (consultas realizadas en las 
entidades que fueron capacitadas en el mes de mayo). 

 Habilitación del código de barras de los paquetes electorales.  
 Reasignación de paquetes en los grupos de trabajo.  
 Impresión de los gafetes de los representantes de los partidos políticos ante 
los Grupos de Trabajo.  

 ¿Qué hacer en el caso de error en la captura y a que instancia se debe 
acudir? 

 
Procedimiento de los cómputos 
 

 Hacer énfasis con en el tema de clasificación de votos reservados, utilizando 
más ejemplos. 
 

 Que la capacitación se fortalezca con otros insumos, tales como videos, 
cursos en línea, entre otras, que permitan externar dudas sobre algún tema 
en particular. 

 
 Ejemplificar con casos prácticos las causales de recuento y distribución de 
votos. 
 

Dinámicas grupales 
 

 Que las dinámicas del área de capacitación se orienten hacia fortalecer 
mucho más los temas expuestos en los Talleres, y en su caso, realizar 
evaluación de lo aprendido durante el curso. 

 
Aspectos generales: 
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 Que se prevean Mesas de Ayuda, tanto como para disipar dudas del 
procedimiento, así como de los sistemas correspondientes, sin que exista la 
necesidad de levantar un caso CAU.  

 
Finalmente, los Talleres permitieron informar a los asistentes de las reformas 
reglamentarias e innovaciones en el desarrollo de los cómputos distritales y de 
entidad federativa, lo que permitió el intercambio de ideas, reflexiones y 
experiencias entre los participantes, permitiendo que quienes nunca habían 
participado en esta trascendental tarea en los órganos distritales, contaran con los 
insumos necesarios para su debida intervención en apego a las disposiciones 
reglamentarias que establece la ley de la materia.  
 
2.19 Presentación sobre la elaboración del Sistema de Consulta de la 
Estadística de las Elecciones Federales 2017-2018 (Atlas de Resultados 
Electorales Federales 1991-2018).  
 
El informe señaló la metodología de la evaluación realizada, los resultados 
obtenidos, las conclusiones y propuesta de elaboración del Sistema de Consulta de 
la Estadística de las Elecciones Federales 2017-2018 (Atlas de Resultados 
Electorales Federales 1991-2018), que prioriza la presentación de los resultados 
electorales federales y locales del Proceso Electoral 2018. 
 
En todo momento, el/la usuario/a tendrá habilitado el acceso para acceder a la 
versión vigente de Sistema de Consulta, que conservará sus actuales módulos, el 
esquema de presentación de los resultados en tablas, mapas y gráficas y la 
búsqueda en cascada. Por lo que esta será la ruta de acceder a los resultados 
electorales históricos incluyendo los resultados de las elecciones locales de los 
procesos celebrados en 2015, 2016 y 2017. 
 
Esta propuesta de desarrollo se puso a consideración de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para dar a conocer sus alcances y solicitar 
sus observaciones para enriquecer su diseño y contenido. Dicha propuesta se 
sustentó en las reuniones de evaluación del actual sistema de consulta que fueron 
celebradas en 2016, así como la revisión de las nuevas tecnologías y del estado 
del arte con relación a datos abiertos y resultados electorales en otros países.   
 
Cabe señalar que una parte fundamental del alcance propuesto, es obtener en 
tiempo y forma el expediente digital incluyendo las resoluciones de los juicios de 
inconformidad interpuestos por los partidos políticos, por lo que se realizarán 
procedimientos paralelos para lograr la recopilación y su posterior difusión. 
 
Así también, se debe considerar el apoyo del área de servidores en Unidad Técnica 
de Servicios de Informática para facilitar el hospedaje para la 
migración/actualización del Sistema de Consulta así como el espacio para el 
repositorio de las imágenes digitales de las actas del Proceso Electoral Federal de 
2018 y la instalación del Sistema Geográfico Electoral, desarrollado en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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2.20 Modificación Tablas de Resultados 
 

 
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión del 16 de abril de 2018 se aprobó el 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por 
el que se actualiza el anexo 15 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, relativo a los Lineamientos para el diseño de las Tablas de Resultados 
Electorales de los OPL Electorales para su incorporación al Sistema de Consulta 
de la Estadística Electoral. 
 
El Sistema de Consulta de la Estadística Electoral del Instituto, se realiza teniendo 
como objeto la creación de un acervo de Tablas de Resultados Electorales, mismo 
que se conformará con la información que sea proporcionada por los OPL de cada 
una de las entidades federativas. 
 
Así, las tablas de resultados electorales a nivel estatal, distrital, municipal u otro que 
contemplen en específico las legislaciones electorales locales, deberán establecer 
los resultados asentados en las actas de cómputo estatal, distrital o municipal o 
cualquier resultado electoral que sea consecuencia de los Procesos Electorales 
Locales. 
 
En caso de haber sido impugnados los resultados electorales de la elección que se 
tratare, los OPL deberán obtener las resoluciones emitidas por la autoridad 
jurisdiccional electoral que supo del caso, con el objetivo de aplicar las afectaciones 
de los resultados finales, en las Tablas que serán entregadas al Instituto por medio 
de la UTVOPL. 
 
Por ello, resultaba necesario actualizar los Lineamientos para homogenizar los 
tiempos de elaboración y entrega de los formatos y elementos que integrarán las 
tablas de los resultados electorales que deberán entregar los OPL, para su 
incorporación en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral del Instituto. 
 
En cumplimiento del principio de máxima publicidad, rector de la materia electoral, 
la DEOE, deberá garantizar el derecho de acceso a la información pública a los 
ciudadanos, por lo cual, considera necesario la incorporación de la integración y 
distribución de cargos públicos del Proceso Electoral 2018 en el Sistema de 
Consulta de la Estadística Electoral. 
 
Por lo anterior, se hizo la actualización del Anexo 15 del RE, agregando los 
apartados Glosario y Consideraciones, así como realizando precisiones respecto a 
la fuente de los datos para la construcción de las tablas, así como llevar a cabo la 
solicitud de la tabla denominada: “Integración y distribución de cargos públicos”. 
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3.- UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA (UNICOM). 
 
 
3.1 Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General y de las 
propuestas de modificación de diversas disposiciones del Reglamento de 
Elecciones. 

 
 

El 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Sesión de Instalación Extraordinaria 
Urgente, se presentaron las propuestas de modificación de diversas disposiciones 
del Reglamento de Elecciones y del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio 
Reglamento. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática (UNICOM) y la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica pusieron a consideración modificaciones en diversos 
temas, entre otros, los relativos a la organización del proceso electoral, la 
documentación y materiales electorales, así como los conteos rápidos y el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
En dicha sesión se acordó realizar reuniones de trabajo con los representantes de 
los partidos políticos y de los Consejeros del Poder Legislativo para revisar y discutir 
las propuestas presentadas. 
 
El 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión, en la cual se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modificaron diversas disposiciones del 
Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del 
propio Reglamento. Cabe mencionar que las propuestas de modificaciones fueron 
aprobadas, mediante acuerdo INE/CG565/2017, por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el pasado 22 de noviembre de 2017. 
 
El 19 de enero de 2018, en reunión de trabajo de la CCOE, UNICOM presentó 
algunas propuestas de modificaciones al Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, 
relativo a los Lineamientos del PREP.  
 
El 29 de enero de 2018, en el marco de la primera sesión ordinaria de la Comisión, 
se presentó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral por el que se modifica el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, a dicho documento se le hicieron diversas observaciones, 
mismas que fueron atendidas en los términos planteados, y presentadas en la 
tercera sesión extraordinaria urgente de la Comisión. 
  
Del mismo modo, de las observaciones recibidas, fue necesario realizar algunas 
precisiones al Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones, referente a la Estructura 
de los archivos CSV para el tratamiento de la Base de Datos relativa al Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/EXT/14septiembre/ccoe-sieu-2017-09-14-p8.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/EXT/14septiembre/ccoe-sieu-2017-09-14-p8.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/EXT/14septiembre/ccoe-sieu-2017-09-14-p8.docx
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Dada la relevancia de las modificaciones propuestas, se determinó que éstas 
debían ser puestas a consideración del Consejo General del Instituto. 
 
A saber, las modificaciones propuestas en el marco de la sesión en comento fueron 
relativas al cálculo del porcentaje de participación ciudadana y la manera en la que, 
la votación emitida en casillas especiales habría de ser tomada en cuenta para 
realizar dicho cálculo; impactando en el numeral 29 del Anexo 13. De igual forma, 
se realizó un ajuste en el numeral 33, entregable 27 del Anexo 13, en el que se 
establece el contenido del informe final del PREP que los OPL deben remitir al 
Instituto. 
 
El 14 de febrero de 2018 se aprobó por el Consejo General del INE, el acuerdo 
INE/CG90/2018 por el que se modificaron los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de 
Elecciones del INE. 
 
El 31 de enero de 2018, la CCOE aprobó someter a consideración del Consejo 
General del Instituto, el proyecto de Acuerdo por el que se modifican los Anexos 13 
y 18.5 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 
Además de las modificaciones presentadas en el marco de la primera sesión 
ordinaria de la Comisión y la atención a las observaciones emitidas en la misma 
sesión, fueron puestas a consideración de los integrantes de la CCOE, las 
modificaciones al Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones, referente a la 
Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la Base de Datos relativa al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. Dichas modificaciones 
consistieron en agregar y precisar algunos de los campos que deben publicarse en 
los encabezados de las bases de datos del PREP, tales como: lista nominal de 
actas contabilizadas, total de votos incluyendo los emitidos en casillas especiales, 
total de votos sin incluir los emitidos en casillas especiales y porcentaje de 
participación ciudadana.  
 
 
3.2 Presentación de la Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión a 
la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 
para los Procesos Electorales Locales 2017-2018.  
 
 
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de noviembre de 
2017, se presentó la Estrategia presentada en el marco de la comisión, sintetizó las 
actividades que realizaría UNICOM para fortalecer el seguimiento a la 
implementación de los PREP locales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
En términos generales, las mejoras se enfocaron, en la homologación de los 
portales de publicación de los PREP mediante la elaboración de plantillas de 
pantallas por parte del INE; la contratación de enlaces que se ubiquen en cada una 
de las Entidades Federativas, de manera que puedan dar acompañamiento 
presencial desde etapas tempranas de la implementación de los PREP, y resolver 
las dudas que puedan presentarse, así como la producción de material de apoyo 
adicional para consulta de los OPL en temas específicos. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p14.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p14.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p14.docx
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Adicionalmente, para fortalecer el acompañamiento, se contó con el apoyo de los 
expertos del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP) integrado por el INE. Lo anterior, con el objeto de 
robustecer las actividades de seguimiento a la implementación de los PREP 
Locales.  
3.3 Presentación de los Informes sobre el seguimiento al avance en la 
implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 
para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos 
Públicos Locales. 
 
 
El 26 de octubre de 2017, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión, se presentó el informe de avances de los OPL en materia de PREP, 
dicho documento dio cuenta de las actividades realizadas entre el 1 de julio y el 18 
de octubre de 2017. 
 
En este sentido, el informe, entre otros temas, incluyó las videoconferencias 
realizadas con algunos OPL para revisar las consultas relacionadas con el 
mecanismo de digitalización desde la casilla. Asimismo, se presentó la consulta, la 
cual fue remitida a las entidades para conocer sobre los avances en la designación 
de su instancia interna encargada de coordinar el Programa y los candidatos a 
integrar sus Comités Técnicos Asesores del PREP. 
 
En el marco de las Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 2017, realizada el 
29 de noviembre de 2017, se presentó el segundo informe de avance de los OPL 
en materia de PREP que incluyó las actividades realizadas entre el 10 de octubre 
y el 10 de noviembre de 2017.  
 
Dichas actividades se centraron, principalmente, en el seguimiento derivado de la 
consulta realizada a los OPL, sobre sobre los avances en la designación de su 
instancia Interna encargada de coordinar el Programa y los candidatos a integrar 
sus Comités Técnicos Asesores del PREP, así como el envío de observaciones y 
recomendaciones que se generaron, derivadas del análisis de la información. 
Asimismo, se reportó las actividades de seguimiento relativas a las actividades que 
el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) realizó en materia de PREP durante 
el periodo, esto en el marco de la elección extraordinaria de Regidor de la primera 
demarcación del Municipio de San Blas. 
 
El informe presentado en el marco de la Comisión incluyó las actividades de 
seguimiento realizadas por UNICOM entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre 
de 2017. Las actividades realizadas incluyeron la revisión de la documentación 
remitida por los OPL en materia de PREP, principalmente, los Acuerdos de 
designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el PREP, 
Acuerdos de integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales y su respectivo plan de trabajo y calendario de sesiones.  
 
 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-so-2017-10-26-p12.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-so-2017-10-26-p12.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-so-2017-10-26-p12.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-so-2017-10-26-p12.docx
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Asimismo, el informe dio cuenta de las actividades realizadas derivadas de la 
Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión a la implementación de los 
Programas de Resultados Electorales Preliminares y el seguimiento realizado al 
PREP de la elección extraordinaria de Nayarit. 
 
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la CCOE, se presentó el informe de 
avance en la implementación de los PREP locales correspondiente al mes de 
enero, dicho informe dio cuenta de las actividades de seguimiento realizadas por 
UNICOM entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018. Entre las 
actividades reportadas, se incluyó la revisión documental de los entregables 
remitidos al INE en materia de PREP, las actividades específicas derivadas de la 
Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría, y el seguimiento al proceso 
electoral extraordinario de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda e Ignacio de 
la llave en Veracruz. 
 
En el periodo reportado, los OPL remitieron dos de los entregables que tienen un 
impacto más sustantivo; el primero, el proyecto de Acuerdo por el que se determina 
el Proceso Técnico Operativo; el segundo, el documento por el que se determina 
que la implementación del PREP será realizada por el OPL o con el apoyo de un 
tercero. Derivado de la revisión del primer documento, se remitieron observaciones 
y recomendaciones que tuvieron el objetivo de robustecer los proceso y actividades, 
en relación con el segundo, la determinación del tercero que llevaría a cabo la 
implementación del Programa permitió, desde una etapa temprana, definir las 
necesidades e implicaciones para el OPL.  
 
Respecto a las actividades de la Estrategia y con el fin de acompañar a aquellos 
OPL que optaran por la contratación de terceros, se elaboró y remitió el “Anexo 
Técnico para la contratación de terceros”, en el que se impactaron los aspectos 
mínimos necesarios para la ejecución de las actividades conforme a la norma y 
recomendaciones de mejores prácticas. 
 
A fin de informar de manera puntual sobre las actividades de seguimiento a los 
PREP locales realizadas por UNICOM entre el 16 de enero y el 19 de febrero de 
2018. En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó un documento 
cuyos aparatados incluyeron el análisis de los entregables remitidos por los OPL 
durante ese periodo, los avances en los trabajos de la Estrategia de Seguimiento, 
Supervisión y Asesoría y el seguimiento al proceso electoral extraordinario de 
Veracruz. 
 
En primera instancia, entre la documentación más importante que se analizó se 
incluye el proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero –en 
caso de que optaran por esa opción-, el proyecto de prototipo navegable de sitio de 
publicación, y la versión final del proceso técnico operativo, a partir de la revisión 
se generaron observaciones que fueron remitidas a los OPL. Respecto a la 
Estrategia de Seguimiento, se remitió el anexo técnico para la contratación de los 
servicios de auditoría, asimismo, el informe incluyó una breve relatoría de las vistas 
que se realizaron en conjunto con el COTAPREP del INE a los OPL de Tlaxcala, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. 
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El informe presentado en la Tercera Sesión Ordinara del 29 de marzo de 2018, dio 
cuenta de las actividades de acompañamiento a los PREP locales que UNCIOM 
realizó entre 20 de febrero y el 22 de marzo del 2018, entre ellas se contó con el 
análisis de los documentos que los OPL remitieron al INE en ese periodo, los 
avances en las actividades de la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y 
Asesoría, y desempeño de las actividades del PREP para la elección extraordinaria 
de Veracruz. 
 
Entre las actividades destacables del periodo se incluyeron el análisis de los 
proyectos de instrumento jurídico celebrados entre los OPL y sus entes auditores, 
la designación de los entes auditores y los Acuerdos de ubicación y supervisión de 
los CATD y CCV, cabe señalar que durante la reunión, la representación del PRD 
solicitó que se profundizara en la información respecto a la contratación de los 
terceros y los entes auditores, por lo que dichos datos se robustecieron en los 
informes subsecuentes. 
 
En relación con las actividades de la Estrategia, se dio una breve descripción de 
las visitas que realizaron los integrantes del COTAPREP del INE a los OPL de 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán, también 
se informó de la contratación de los analistas de enlace regional encargados de dar 
seguimiento a las actividades de PREP en cada entidad y la reunión que se realizó 
para su capacitación. 
 
Durante el desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria de la comisión, se presentó el 
Informe de seguimiento al avance en la implementación de los PREP locales 
correspondiente al mes de abril, en dicho informe se sintetizaron los datos más 
relevantes de las actividades de seguimiento realizadas entre el 23 de marzo y el 
12 de abril de 2018. En este periodo, se realizó el análisis y remisión de 
observaciones respecto a los planes de seguridad y continuidad, y los proyectos de 
Acuerdo por lo que se determinó la fecha y hora de inicio de publicación de datos 
e imágenes, el número de actualizaciones por hora de los datos del PREP, el 
número de actualizaciones por hora de las bases de datos y de la última 
actualización de los datos de los PREP. 
 
Por otra parte, en relación con las actividades de la Estrategia de Seguimiento, 
Supervisión y Asesoría, se reportó el seguimiento de las visitas realizadas a los 
OPL en conjunto con los Integrantes del COTAPREP nacional que, en este periodo 
se visitaron y que fueron las entidades de: San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y 
Veracruz. Con el fin de reforzar las observaciones remitidas respecto a los planes 
de seguridad y continuidad, se remitieron a las 30 entidades el documento 
“Recomendaciones respecto al plan de seguridad y continuidad”. 
 
El informe de seguimiento al avance en la implementación de los PREP locales 
correspondiente al mes de mayo fue presentado durante la Quinta Sesión Ordinaria 
de la Comisión, este informe incluyó las actividades realizadas entre el 13 de abril 
y el 14 de mayo de 2018.  
 



Página 270 de 491 

 

En el primer apartado del informe se sintetizó el avance de los OPL respecto a los 
entregables que debieron remitir al INE a la fecha de corte, entre ellos la versión 
final de sus planes de seguridad y continuidad. Por su parte en el apartado relativo 
a la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría, se incluyeron descripciones 
específicas de los aspectos más relevantes, en cuanto a las vistas realizadas en 
conjunto con los COTAPREP del INE a los OPL de Ciudad de México, Sinaloa, 
Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Campeche, Zacatecas, Hidalgo y Baja 
California Sur, del mismo modo, se remitieron cuatro documentos que tuvieron el 
objetivo de fortalecer las actividades de reclutamiento de personal, las 
consideraciones de la infraestructura ligada al sistema PREP, el diseño del sitio de 
publicación y el manejo de inconsistencias en las Actas. 
 
En el marco de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión, se presentó 
el informe de avance en la implementación de los PREP locales correspondiente al 
mes de junio. En dicho informe dio cuenta de las actividades de seguimiento 
realizadas por UNICOM entre el 15 de mayo y el 10 de junio de 2018. A diferencia 
de informes anteriores, el componente más sustantivo del documento fueron los 
datos del seguimiento al desarrollo del primer simulacro de PREP realizado por los 
OPL, en este sentido y gracias a la participación de los analistas de enlace 
r+egional, se dio seguimiento presencial a las actividades realizadas. Entre los 
indicadores de desempeño que se incluyeron se encontraron: el porcentaje final de 
actas capturadas, los incidentes presentados y el grado de cumplimiento normativo 
en relación con los sitios de publicación y bases de datos. 
 
Por otro lado, en el informe se dio cuenta del último material remitido a los OPL 
como parte de las actividades de la Estrategia se Seguimiento, Supervisión y 
Asesoría que comprendieron el Manual de Ejecución de Simulacros y fueron los 
siguientes: material audiovisual para la integración de sus bases de datos, y las 
recomendaciones sobre el uso de las aplicaciones para digitalizar desde las 
casillas. 
 
Debido a la importancia del seguimiento al desempeño de los PREP locales durante 
el desarrollo de los simulacros, en el marco de la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión se presentó el informe de desempeño del segundo simulacro de los 
PREP locales, en el cual se incluyeron gráficas comparativas del desempeño de 
los OPL tomando en cuenta las dimensiones clave de la operación. 
 
El 31 de julio de 2018, se presentó en el marco de la Comisión el informe del 
seguimiento al avance de la implementación y operación de los PREP locales en el 
que se dio cuenta de las actividades realizadas hasta el 28 de julio de 2018.  
 
El informe incluyó el avance de los OPL en relación con la remisión de los 
entregables. En dicho informe se sintetizaron los aspectos más importantes 
observados durante la operación de los Programas los días 1 y 2 de julio, entre 
ellos, los porcentajes finales de Actas capturadas, las incidencias reportadas 
durante la operación, el seguimiento a los sitios de publicación tanto de los OPL 
como de los difusores y las inconsistencias detectadas en las bases de datos.  
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Asimismo, se incluyó un apartado específico en el que se desglosaron las 
actividades implementadas derivadas de la Estrategia de Seguimiento, Supervisión 
y Asesoría realizadas durante todo el proceso. 
 
El 30 de agosto de 2018, durante el desarrollo de la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se presentó como punto 24 del 
orden del día el Informe Final sobre el seguimiento al avance de la implementación 
de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales.  
 
En este sentido, en el primer apartado del informe se incluyó una breve descripción 
de la evolución que tuvieron y el esquema de seguimiento a los PREP que 
implementan los OPL desde los procesos electorales locales 2014-2015. Los 
siguientes dos apartados dieron cuenta del desarrollo de las actividades 
desarrolladas como parte de la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría 
a la implementación de los PREP locales 2017-2018 y del avance final en la 
remisión de la documentación que los OPL enviaron al Instituto en materia de 
PREP. 
 
Por su parte, los apartados cuarto y quinto dieron cuenta del desempeño de los 
Programas durante los simulacros y su operación los días 1 y 2 de julio. En estos 
apartados se sintetizó la información clave permite evaluar las distintas 
dimensiones de los PREP locales como: el avance de captura de Actas, la 
disponibilidad de los sitios de publicación y el apego a los formatos de interfaz y 
bases de datos. 
 
Finalmente, se incluyó un apartado dedicado a los costos asociados a los 
Programas y a manera de cierre, un apartado de conclusiones en el que se 
identificaron los restos a futuro y los avances logrados en el seguimiento de los 
procesos electorales locales 2017-2018 
 
3.4 Presentación de los Informes sobre el avance en el desarrollo y puesta 
en producción de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE 
para los Procesos Electorales 2017-2018. 

 
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018, reportó las actividades de seguimiento realizadas por UNICOM en el periodo 
comprendido entre el 24 de septiembre y el 15 de octubre del 2017. Entre las 
actividades reportadas destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y 
puesta en producción de 33 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE 
para los Procesos Electorales Locales 2017-2018, 6 se liberaron, 13 estaban en 
proceso de desarrollo, 6 se encontraban en pruebas y 8 no se habían iniciado. 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC y el alcance de cada sistema, las 
fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas liberados y el avance 
de los sistemas que se encontraban en desarrollo. 
 
 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-08-30-p24.PDF
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-08-30-p24.PDF
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-08-30-p24.PDF
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-1so-2017-10-26-p14.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-1so-2017-10-26-p14.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/26octubre/ccoe-1so-2017-10-26-p14.docx
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El informe presentado reportó las actividades de seguimiento realizadas por 
UNICOM, en el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre 
del 2017, entre las que destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y 
puesta en producción de 34 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE 
para los Procesos Electorales 2017-2018, de los cuales 10 se habían liberado, 14 
se encontraban en proceso de desarrollo, 3 en pruebas y 7 sin iniciar. 
 
El informe reportó las actividades de seguimiento realizadas por UNICOM, en el 
periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre del 2017, entre 
las que se destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en 
producción de 35 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los 
Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018, de los cuales, 15 ya se 
encontraban liberados, 15 en proceso de desarrollo, 3 en pruebas y 2 sin iniciar. 
 
Cabe mencionar que el informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance 
del sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas que 
se encontraban liberados y el avance de los sistemas que se encontraban en 
desarrollo. 
 
El informe presentado en la primera sesión ordinaria de la comisión, reportó las 
actividades de seguimiento realizadas por la UNICOM, en el periodo comprendido 
entre el 16 de diciembre del 2017 y el 15 de enero del 2018, entre las que 
destacaron, el avance en el desarrollo y puesta en producción de 35 sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 
Federales y Locales 2017-2018, de los cuales, 17 ya se encontraban liberados, 16 
en proceso de desarrollo, 1 en pruebas y 1 sin iniciar. Se reportó un desfase menor 
de actividades para el sistema PREP, correspondiente a funcionalidades del 
sistema pendientes de terminar de acuerdo con el plan de trabajo. 
 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados y el 
avance de los sistemas que se encontraban en desarrollo. Cabe destacar el inicio 
de las actividades de asesoría y acompañamiento por parte de académicos 
especialistas del Instituto Politécnico Nacional, respecto al desarrollo e 
implementación de los sistemas informáticos que operaron durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado 
el 1 de diciembre. 
 
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018 reportó las actividades de seguimiento realizadas por la UNICOM, en el 
periodo comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero del 2018, entre las que 
se destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en producción de 
35 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE, de los cuales 17 ya se 
encontraban liberados, 16 en proceso de desarrollo y 2 en pruebas. Se reportó un 
desfase menor de actividades para el sistema PREP, correspondiente a 
funcionalidades del sistema pendientes de terminar de acuerdo con el plan de 
trabajo. 
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El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados y el 
avance de los sistemas que se encontraban en desarrollo. Con respecto a las 
actividades realizadas con el Instituto Politécnico Nacional, el Grupo de Expertos 
entregó un reporte al INE con opiniones y requerimientos respecto a los sistemas 
de Insaculación y Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 
 
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018 reportó las actividades de seguimiento realizadas por la UNICOM, en el 
periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo del 2018, entre las 
que se destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de 35 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales Federales y Locales 2017-2018, de los cuales 20 ya se encontraban 
liberados y 15 en proceso de desarrollo. Se reportó un desfase menor de 
actividades en la adquisición de sobres PREP. 
 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados (2,430 
solicitudes atendidas) y el avance de los sistemas que se encontraban en 
desarrollo. Asimismo, se informó de la entrega por parte del Grupo de Expertos del 
IPN de un reporte de análisis de información del Sistema de Fiscalización y un 
reporte de dimensionamiento, metodología y planes de prueba para el Sistema de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 
El informe reportó las actividades de seguimiento realizadas por UNICOM, en el 
periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril del 2018, entre las que 
destacaron las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en producción de 35 
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 
Federales y Locales 2017-2018, de los cuales 22 ya se encontraban liberados y 13 
en proceso de desarrollo. 
 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados (3,165 
solicitudes atendidas) y el avance de los sistemas que se encontraban en 
desarrollo. Asimismo, se informó de la reunión entre el INE y el Grupo de Expertos 
del Instituto Politécnico Nacional, la cual se llevó a cabo el 20 de marzo del 2018. 
En dicha reunión, el IPN emitió su opinión con respecto a los métodos utilizados 
para realizar los cruces de las distintas bases de datos dentro del Sistema de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, entregando el 
09 de abril del 2018 el reporte con el resultado de este análisis. 
 
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018, reportó las actividades de seguimiento realizadas por UNICOM en el periodo 
comprendido entre el 16 de abril y el 12 de junio del 2018, entre las que destacaron 
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las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en producción de 35 sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 
Federales y Locales 2017-2018, de los cuales, 27 ya se encontraban liberados y 8 
en proceso de desarrollo. 
 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados (8,969 
solicitudes atendidas) y el avance de los sistemas que se encontraban en 
desarrollo. Asimismo, se reportaron las actividades realizadas por la asesoría y 
acompañamiento por parte de académicos especialistas del Instituto Politécnico 
Nacional respecto al desarrollo e implementación de los sistemas informáticos que 
operaron durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En 23 de abril del 2018 
se llevó a cabo una reunión entre INE y el Grupo de Expertos del Instituto 
Politécnico Nacional, para el análisis de los resultados de la prueba de carga al 
sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018, reportó las actividades de seguimiento realizadas por UNICOM en el periodo 
comprendido entre el 13 de junio y el 15 de julio del 2018, entre las que destacaron 
las siguientes: el avance en el desarrollo y puesta en producción de 35 sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE, los cuales ya se encontraban liberados. 
 
El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance del sistema, las fechas 
críticas, el soporte brindado a los sistemas que se encontraban liberados (8,443 
solicitudes atendidas) y el avance de los sistemas que se encontraban en 
desarrollo. Asimismo, se reportó la participación del Grupo de Expertos del Instituto 
Politécnico Nacional en los simulacros de los sistemas de la Jornada Electoral para 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los cuales realizó la revisión del 
desempeño y funcionamiento del Sistema de Información de la Jornada Electoral 
(SIJE), el monitoreo a la seguridad perimetral de la red INE y el monitoreo al sistema 
de Conteo Rápido, al respecto el Instituto Politécnico Nacional entregó los reportes 
correspondientes. 
 
El 30 de agosto, en el marco de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral se presentó el Informe Final de Avance en 
el desarrollo y puesta en producción de los sistemas informáticos institucionales a 
cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-2018. En dicho documento, se 
dio cuenta de la infraestructura en la cual se respaldaron los distintos sistemas del 
Instituto. Por otra parte, se incluyó un apartado específico para cada uno de los 
sistemas de información electoral y de los sistemas liberados. 
 
En cada uno de estos apartados, se incluyó información precisa sobre el alcance 
de los sistemas, las fechas críticas, las actividades realizadas y el soporte que se 
brindó en cada caso. Con esta información, es posible identificar que la puesta en 
operación de los sistemas conlleva un proceso de mejora tecnológica que impacta 
en la funcionalidad y que tiende a la simplificación de la implementación de los 
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sistemas, tiempos de respuesta del procesamiento de la información y una 
operación más intuitiva para los usuarios finales. 
 
 
3.5 Presentación del “Quinto Informe Parcial de actividades del Comité 
Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en 
donde el Instituto Nacional Electoral sea el responsable de esta función”, para 
su presentación en Consejo General.  
 
 
El Quinto Informe Parcial de Actividades del COTAPREP presentado en el Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión, resume las actividades realizadas por sus 
integrantes en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre y 13 de noviembre 
2017, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los Representantes de los 
Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, así como las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias realizadas en el periodo referido.  
En este sentido, en el marco de las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del 
Comité, se revisaron, entre otros, los siguientes documentos: informe de avances 
del PREP Federal 2017-2018, las plantillas de pantallas de publicación del 
Programas Federal y Locales, el Cuarto Informe Parcial de Actividades del 
COTAPREP de Actividades del Comité, el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la 
operación del PREP Federal 2017-2018, así como los avances relativos al diseño 
de las plantillas de publicación de los PREP Federal y Locales.  
 
En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó el Sexto Informe Parcial 
de Actividades del COTAPREP, el cual resume las actividades realizadas por sus 
integrantes, en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2017 y el 22 
de enero de 2018. En dichas actividades se incluyeron las Reuniones Formales de 
Trabajo con los Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas en el 
periodo referido. 
 
En este sentido, en el marco de las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del 
Comité, se revisaron, entre otros, los siguientes documentos: Informe de avances 
de la implementación del PREP Federal 2017-2018, las plantillas de pantallas de 
publicación del Programas Federal y Locales, el Proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Instituto por el que se determina la ubicación e instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y los Centros de Captura y 
Verificación (CCV), por el que se instruye a los Consejos Locales y Distritales del 
Instituto a dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los CATD, 
a la ejecución de los simulacros y a la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Informe de 
avance de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares 2017-2018, el prototipo 
navegable del portal de publicación del Programa Federal, así como el Plan de 
Trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP Federal 2018. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p11.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p11.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p11.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p11.pdf
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CCOE/2017/ORD/29noviembre/ccoe-2-so-2017-11-29-p11.pdf
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El Séptimo Informe Parcial de Actividades del COTAPREP resume las actividades 
realizadas por sus integrantes en el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 
12 de marzo de 2018, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, así 
como las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas en el periodo referido. 
 
En este sentido, en el marco de las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del 
Comité, se revisaron, entre otros, los siguientes documentos: Informe de avances 
de la implementación del PREP Federal 2017-2018, el Plan de Seguridad del PREP 
Federal 2018, la propuesta de convocatoria para difusores del PREP Federal 2018, 
las pantallas de publicación de los resultados preliminares: a) internet; b) sala de 
prensa y c) dispositivos móviles, el esquema de difusión de la publicación de los 
resultados preliminares y el seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el 
desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales 
Preliminares 2017-2018. Asimismo, se discutió y aprobó el Plan de Trabajo y el 
calendario de sesiones ordinarias y reuniones formales de trabajo del Comité con 
los representantes del Poder Legislativo y Partidos Políticos derivado de la 
modificación del diverso INE/CG17/2017. 
 
De igual manera, durante el periodo reportado en el informe parcial, se dio cuenta 
de las 11 visitas de los integrantes del COTAPREP a los OPL, en el marco del 
seguimiento a la implementación de los Programas Locales. 
 
El Octavo Informe Parcial de Actividades del COTAPREP, resume las actividades 
realizadas por sus integrantes en el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 
14 de mayo de 2018, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y 
Consejeros del Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias realizadas en el periodo referido. 
 
En este sentido, en el marco de las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del 
Comité, se revisaron, entre otros, los siguientes documentos: Informe de avances 
en la implementación del PREP Federal 2017-2018, informe de avances de la 
auditoría al PREP Federal 2018, las estrategias de apoyo por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad y Teléfonos de México, los tiempos registrados en las fases 
del Proceso Técnico Operativo del PREP Federal 2015 y el resultado de modelo de 
simulación de la operación del PREP 2018, así como el seguimiento a los 
Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para 
los Procesos Electorales Locales 2017-2018.  
 
En el tema del seguimiento a la implementación de los OPL, el informe da cuenta 
de la integración de las observaciones y recomendaciones de los integrantes del 
Comité, derivado de la revisión de los documentos remitidos por Organismos 
Locales. Finalmente, el informe presenta las 15 visitas realizadas por los 
integrantes del COTAPREP a los Institutos Locales, en el periodo reportado. 
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El Informe Final de Actividades del COTAPREP resume las actividades realizadas 
por sus integrantes en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 27 
de julio de 2018, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Consejeros 
del Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
realizadas en el periodo referido. 
 
A lo largo del documento se da cuenta de las actividades realizadas por parte de 
los integrantes del Comité las Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y 
Consejeros del Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias realizadas en el marco de la implementación y operación de los 
PREP Federal y Locales, en 2017 y 2018.  
 
Durante las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del Comité, se revisaron, 
entre otros, los siguientes temas: los Proyectos de Acuerdo relativos a la ubicación 
de los Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y Centros de Captura y 
Verificación (CCV), y el Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral a dar seguimiento y supervisión a las 
labores de instalación de los CATD, a la ejecución de los simulacros y a la operación 
del PREP; el análisis de tiempos y los resultados del modelo de simulación; los 
informes de avances en la implementación de los PREP Federal y Locales; los 
informes de la auditoría al sistema informático del Programa Federal; los avances 
relativos al diseño de las plantillas de publicación de los PREP Federal y Locales; 
los informes de los simulacros y operación del PREP referido, así como las 
estrategias de apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México. 
 
Es importante destacar que el informe final de las actividades del Comité da cuenta 
de las actividades de seguimiento y asesoría de los PREP Federal y Locales, entre 
la que destaca la revisión documental y visitas a los Organismos Públicos Locales, 
en el marco las modificaciones al Reglamento de Elecciones establecidas en el 
Acuerdo INE/CG565/2017. Finalmente, dicho informe recoge las recomendaciones 
y consideraciones a futuro vertidas por los integrantes del Comité, a fin de poner a 
consideración del Instituto y los órganos de dirección, las áreas de oportunidad 
detectadas a lo largo de los trabajos del grupo consultivo, con la intención de que, 
al ser atendidas, sirvan como referente para próximos Procesos Electorales 
Federales y Locales. 
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3.6 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el 
proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.  

 
 

Con fecha del 29 de noviembre de 2017, en el marco de la celebración de la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó y aprobó el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó: 
el proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
En el documento se describen las fases que rigen la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del presente Proceso Electoral Federal 2017-
2018, indicando el orden y las actividades a realizar. Adicionalmente, en el proyecto 
de acuerdo se establecen: la hora de inicio y término de la publicación de los 
resultados preliminares, el número mínimo y máximo de Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD) y de Centros de Captura y Verificación (CCV) y las 
fechas en las cuales se llevarán a cabo los tres simulacros del PREP. 
 
 
3.7 Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
Federal 2018.  
 
 
En el marco de la sesión de la Comisión celebrada el 26 de octubre del 2017, se 
presentó el informe presentado se reportó 28% de avance en la implementación del 
PREP Federal, 8 puntos porcentuales debajo de lo que se esperaba, sin que esto 
haya representado riesgo alguno para cumplir en tiempo y forma. En el mismo 
informe, se destacaron los avances logrados respecto a la normatividad aplicable 
al Programa, el cual hasta ese momento acumulaba 68% de las actividades 
planeadas. Por lo que hace a la auditoría del sistema informático presentó 59% de 
avance, por su parte las actividades del Comité Técnico Asesor del PREP 
registraron un avance significativo del 54%. En lo que respecta al análisis y 
desarrollo del sistema informático, el cronograma de trabajo registró 59% de avance 
conforme a lo que se había planeado. 
 
Entre las actividades identificadas como motivo del desfase se encontraban la 
aprobación de varios documentos normativos, entre ellos, las modificaciones 
correspondientes al Reglamento de Elecciones y los anexos relativos al PREP y el  
Proceso Técnico Operativo; el Proyecto de Acuerdo por el que se determina la 
ubicación e instalación de los CATD y los Centros de Captura y Verificación (CCV), 
y por el que se instruye a los Consejos Locales y Distritales del Instituto a dar 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p6.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p6.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p6.DOCX
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seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los Centros, ejecución de 
los simulacros y operación del PREP. 
 
No obstante, que las actividades que se realizaron durante el periodo presentaron 
un avance menor al esperado, el desfase no generó un riesgo para el cumplimiento 
en tiempo y forma en la implementación del PREP. 
 
El informe presentado en la Comisión dio cuenta de los avances programados en 
la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017–2018. En el 
periodo reportado, se presentaron los avances correspondientes a las actividades 
referentes a la planeación de la Auditoría del Sistema informático, de las cuales, las 
tres principales fueron: la celebración de la sesión de inicio, la entrega del plan de 
auditoría y la entrega del plan de pruebas funcionales de caja negra. Además, se 
informó de la conclusión de los expedientes de adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios que se encontraban en proceso y se remitieron a la 
Dirección Ejecutiva de Administración reduciendo el desvío en este rubro. 
 
Las actividades que, de acuerdo con el informe, se debían reforzar derivado de la 
reducción al presupuesto institucional, correspondieron al proceso de adquisición 
de multifuncionales, que se redujeron a la mitad de los equipos que se tenían en 
consideración para compra. De igual manera, derivado de la necesidad de reforzar 
las investigaciones de mercado relativas a la contratación de la Solución de 
Autenticación para Dispositivos Móviles, así como la asociada a la adquisición de 
dispositivos Token Criptográficos tipo USB, se ejecutaron actividades adicionales 
de consulta y seguimiento con los diferentes proveedores y fabricantes para 
obtener la información complementaria. Finalmente, se informó sobre la consulta a 
las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto con la finalidad de solicitar espacios 
para instalar los Centros de trabajo del PREP. 
 
Respecto a la normatividad aplicable al PREP del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, el avance en las actividades planeadas fue de 90%; el análisis y desarrollo 
del sistema informático registró 85% de adelanto; y las actividades de seguimiento 
que realizaría el Comité Técnico Asesor del PREP también registró un significativo 
avance de 65% de acuerdo con lo planificado. 
 
Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma los avances programados durante la 
temporalidad que abarca el presente informe, se llevaron a cabo diversas acciones, 
de entre las cuales destacan las siguientes: 
 

• Se logró la aprobación de varios documentos correspondientes a la 
normatividad del proyecto, por lo que dicha actividad se concluyó en el 
plan de trabajo, eliminando con ello el desvío reportado con anterioridad; 

 
• Se comenzaron actividades referentes a la planeación de la Auditoría del 

Sistema informático, las tres principales son: la celebración de la sesión 
de inicio, la entrega del plan de auditoría y la entrega del plan de pruebas 
funcionales de caja negra (mismas que iniciaron en el mes de enero del 
presente año); 
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• Se concluyó con los expedientes de adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios que se encontraban en proceso y se 
remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración reduciendo el 
desvío en este rubro. 

 
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 2018, se reportó en 
el Informe la conclusión de distintos documentos relativos a la seguridad de la 
información del proyecto, como son: el plan de concientización y el análisis de 
riesgos, además, se actualizaron los controles de seguridad de la infraestructura 
tecnológica, entre otros. 
 
Referente a los procesos de adquisición, sobre todo para las compras anticipadas, 
se realizó la instalación de las licencias compradas, mismas que se pusieron en 
operación para el uso de los usuarios requeridos. Entre los avances destacados 
fueron: 
 

 Primera entrega del sistema informático, la cual incluye los módulos de 
captura y digitalización de las actas. 

 Habilitación del laboratorio donde se realizaron las pruebas funcionales por 
el ente auditor al sistema informático. 

 Inicio de la Auditoría del sistema informático por parte de la UNAM. 

 Emisión de circular dirigida a las Juntas Distritales con el objetivo de contar 
con información respecto a los espacios físicos que se ocuparon para la 
habilitación de los CATD. 
 

En el rubro de la Infraestructura tecnología, se tuvo un avance importante en las 
siguientes actividades: conclusión de cableado en los equipos de comunicaciones 
del CRID primario, además sobresalió, lo siguiente:  
 

 Instalación y configuración de un Switch de interfaces a 10 Gbps para 
proveer comunicación a los equipos colocados por el área de Infraestructura 
de Procesamiento y Almacenamiento. 

 Configuración del balanceo de carga y las reglas de acceso necesarias en 
el CRID Secundario para liberar los ambientes de QA y Auditoría. 
 

Con lo que respecta al sistema informático, conforme a lo establecido en el plan de 
trabajo, se concluyó e implementó la primera versión del desarrollo de algunos 
componentes del sistema (MCAD, TCA, y Difusión de resultados), la instalación y 
validación de éstos se ejecutaron en ambientes de QA y Auditoría. 
 
En lo concerniente a la aplicación PREP Casilla, se actualizó la implementación de 
la estructura y los elementos de la interfaz gráfica. Se concluyó con la funcionalidad 
de clasificación de acta por QR, el análisis de la imagen del acta, la compresión del 
acta y armado del mensaje, el envío de foto optimizada y comprimida, el envío 
automático de actas con modo sin datos (offline), el tutorial y la pantalla de historial. 
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En el marco de la segunda sesión ordinaria de la Comisión, se presentaron las 
medidas preventivas para la seguridad de la información, que permitieron 
resguardar la integridad y la disponibilidad de los datos que se generaron en el 
PREP y se dio atención a los siguientes puntos: implementación del Programa de 
Concientización Institucional PREP 2018, en el cual se realizó una prueba de 
concepto (PoC), Implementación del Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
y Monitoreo y Recopilación de información para la selección de los controles de 
seguridad a implementar de acuerdo a los riesgos identificados.  
 
Asimismo, se presentaron los avances sustanciales en la conformación de 
expedientes referente a las adquisiciones de materiales considerados para la 
operación del PREP (papelería, cartón, material de embalaje, identidad, eléctrico, 
entre otros).  
 
En otro tenor, el sistema informático se fortaleció con el avance de la autentificación 
mediante token criptográficos, construcción, diseño y configuración, además de los 
avances en los módulos y submódulos que se liberaron de las pruebas funcionales 
de caja negra por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En lo relativo a los servidores, continuaron los avances en los rubros de instalación, 
configuración y cableado estructurado en los equipos de los Centros de Recepción 
de Imágenes y Datos (CRID) principal y secundario. 
 
Concerniente a la propuesta de convocatoria a “Difusores”, que fue dirigida a las 
instituciones públicas y privadas, así como a medios de comunicación masiva, para 
que mediante sus portales web difundieran los Resultados Electorales Preliminares 
2018. Se llevaron a cabo las adecuaciones que observó el Comité Técnico Asesor 
del PREP, así como por las diversas áreas del Instituto, mismas que realizaron una 
revisión integral.  
 
En alcance al proceso de contratación, se robustecieron y se realizaron mejoras al 
material que se manejó para el reclutamiento y selección de personal de las Juntas 
Locales y Distritales.  
 
Se contemplaron 783 plazas, de las cuales 164 ya estaban activas en el Instituto 
(lo que representó el 20.9% del total de personal proyectado), 10 plazas debieron 
ser ocupadas en los meses de enero y febrero, pero para este momento aún se 
contaban con vacantes (1.3 % del total). Por lo anterior, 609 plazas se tuvieron 
programadas para cubrirse en los meses de mayo y junio del presente año (el 
77.8% del total); de estas últimas plazas, 204 corresponden a Capturista Verificador 
para los CCV; 2 para Coordinador CCV; 14 para Supervisor CCV; 370 de 
Verificador Capturista para Centro de Verificación y 19 para los Supervisor 
correspondientes. 
 
Para la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión se reportó que, para dicho periodo 
la implementación del Programa de Resultados Preliminares Electorales tuvo 
avances en la habilitación de los CATD, ubicados en las Juntas Distritales 
Electorales, en las que se reportaron cambios de sede en nueve de éstas (B.C, 
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Ciudad de México, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Morelos y Sonora), lo 
que representó el 2%. 
 
En lo relativo a los servidores, continuaron las tareas en los rubros de instalación, 
configuración y cableado estructurado para los equipos de los Centros de 
Recepción de Imágenes y Datos (CRID), principal y secundario. 
 
Referente a la convocatoria de “Difusores PREP 2018”, publicada el 22 de marzo 
del presente año, se realizó una reunión con los medios participantes a fin de darles 
a conocer todo lo que involucra tecnológicamente la difusión del PREP. Asimismo, 
de acuerdo con los tiempos establecidos en la convocatoria de Difusores, el 
Instituto solicitó cartas de intención de los medios de comunicación interesados, 
mismas que tuvieron fecha límite de recepción el 30 de abril. 
 
En lo que conlleva a las medidas preventivas para la seguridad de la información 
que permitieron resguardar la integridad, confiabilidad y la disponibilidad de los 
datos que se generaron en el PREP. Por lo que se continuó con la implementación 
de acciones estratégicas como fueron:  
 

 Generación del estándar de seguridad de la información para los Difusores, 

 Fortalecimiento de infraestructura tecnológica, en el que se verificaron los 
controles de seguridad implementados, revisión de configuraciones y 
pruebas de penetración (pentest) a los servidores físicos y virtuales. 
 

Asimismo, se dio atención a la auditoría, recopilación de información, reporte y 
solvencia de hallazgos, así como la implementación del plan de tratamiento de 
riesgos. 
 
Referente al sistema informático, derivado de las recomendaciones y hallazgos 
identificados por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue el ente 
auditor del sistema informático, se trabajó en la implementación de la funcionalidad 
que da cumplimiento a los mismos. 
 
Consolidando la Auditoría de Seguridad a la Infraestructura Tecnológica de PREP 
2018 y de la RedINE, se dio entrega del informe de revisión, la aceptación del plan 
de pruebas de penetración y denegación de servicios, así como la aplicación de 
recomendaciones del informe de revisión de las configuraciones de la 
infraestructura tecnológica. 
 
El informe presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria, reportó los procesos de 
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, piezas fundamentales para 
el oportuno cumplimiento de las acciones proyectadas para el PREP del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, se concluyó oportunamente lo siguiente: 
 

 Adquisición de mobiliario para los Centros de Captura y Verificación (CCV) 
a instalarse en las oficinas centrales del Instituto.  

 Equipos de cómputo iMac que se utilizaron para la generación de materiales 
de capacitación y diseño gráfico en general. 
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 Anexo Técnico para los servicios de cómputo en la nube pública. 

 Para el licenciamiento de software para la gestión y ejecución de pruebas 
funcionales y desempeño, se llevó acabo el acto de presentación y apertura 
de propuestas.  

 Adquisición de multifuncionales para la digitalización de CATD, se emitió el 
fallo el 22 de marzo, por lo que las actividades iniciaron con el proveedor 
para operación y entrega.  
 

Se dio inicio al envío de materiales de trabajo a las Juntas Distritales del equipo de 
cómputo, multifuncionales, recursos económicos y dispositivos de comunicación 
para la apropiada habilitación de los CATD. 
 
En lo relativo a la infraestructura tecnológica, se concluyó con gran parte de las 
actividades en los rubros de instalación, configuración y comunicaciones en los 
equipos de los Centros de Recepción de Imágenes y Datos (CRID) principal y 
secundario, de tal forma que comenzaron las actividades de optimización en la 
configuración de los recursos. 
 
Referente a los Difusores, se recibieron 20 cartas intención de instituciones y 
medios de comunicación interesados en participar en la difusión del PREP. Los 
difusores participantes debieron cumplir con todas las medidas y requerimientos 
que comprenden las actividades técnicas informáticas establecidas en la 
convocatoria, así como acreditar toda la documentación solicitada por el Instituto. 
 
En la seguridad de la información, se realizaron acciones estratégicas en la 
Implementación del Programa de Concientización Institucional PREP 2018, 
atención de hallazgos en lo referente a la revisión Pentest a sistemas y dispositivos 
en CATD y ambiente de auditoría, además de consolas (Windows y Linux), 
dispositivos móviles (Android) y multifuncionales. 
 
Además, se concluyó con la instalación y configuración del software en los 
servidores implementados para el monitor de redes sociales, implementación de un 
sistema de autentificación para dispositivos móviles, robustecimiento del plan de 
continuidad e implementación de directrices de seguridad del PREP 2018. 
 
Como parte del fortalecimiento del sistema informático del PREP 2018, iniciaron las 
reuniones de la línea de trabajo para la validación del sistema y su base de datos, 
igualmente se integró la funcionalidad de token en los aplicativos de MCAD, TCA y 
cotejo, por lo que se liberó la versión para que el equipo de QA realizara las pruebas 
necesarias. 
 
Con la finalidad de garantizar y mejorar la seguridad de la infraestructura del PREP 
2018 y de la Red INE, se continuó reforzando la Auditoría con la ejecución de 
pruebas de denegación de servicio. 
 
En la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión, se reportó un alcance a los procesos 
de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, que contribuyeron 
oportunamente al cumplimiento de las acciones proyectadas para el PREP del 
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Proceso Electoral Federal 2017-2018. Para este momento ya habían concluido la 
mayoría de las contrataciones de servicios y adquisiciones de materiales que 
comprendieron: dispositivos de comunicaciones, equipos de cómputo, mobiliario, 
licencias de software, papelería y material electoral. 
 
Referente a la infraestructura tecnológica, continuaron reforzando los rubros de 
instalación, configuración y comunicaciones en los equipos de los Centros de 
Recepción de Imágenes y Datos (CRID) principal y secundario. En tal sentido, se 
consumaron estas actividades: configuración de equipos de cómputo (hardening) 
para las salas de monitoreo, instalación de equipos y habilitación de salas de 
monitoreo, creación de maquetas funcionales con servicios de cómputo en la nube 
para el despliegue de los resultados del programa y la incorporación de los 
difusores para la obtención de los cortes de información. 
 
En lo relativo a las medidas preventivas para la seguridad de la información en el 
PREP, se finalizó el informe de atención a la auditoría que se realizó al Programa. 
Además, se concluyó, entre otras actividades con la implementación de las 
herramientas para monitoreo del PREP en materia de seguridad informática.  
 
Por otra parte, referente a la implementación del plan de tratamiento de riegos, se 
finalizó la implementación de los mecanismos para la gestión segura de los equipos 
que se instalaron en la Macro sala de Prensa. 
 
Como parte de las acciones emprendidas para robustecer el sistema informático 
del PREP 2018, se vincularon los servicios desplegados en la infraestructura del 
Instituto con servicios de cómputo en la nube pública, haciendo uso de cuentas 
gratuitas de los mismos fabricantes que ofrecen al público en general. Asimismo, 
se identificó el esquema correcto para su posterior implementación una vez se 
obtuvo adjudicado el servicio correspondiente. 
 
En cuanto a la mejora continua para fortalecer la seguridad de la infraestructura 
tecnológica del PREP 2018 y de la Red INE, se concluyó para ambos casos, la 
verificación de la aplicación a las recomendaciones de las pruebas de penetración, 
así como la ejecución de las recomendaciones de la revisión de la configuración a 
la infraestructura del PREP 2018. 
 
Otras acciones que se destacaron y que concluyeron fueron: 
 

 Pruebas de denegación de servicio al sitio principal de Instituto. 

 Entrega del informe de resultados de las pruebas de denegación de servicio 
con las estadísticas del tráfico de red generado. 

 Entrega del plan de trabajo y plan de monitoreo referente a la seguridad de 
la infraestructura de la Red INE que da soporte al PREP. 

 Entrega del informe de la aplicación de recomendaciones de las pruebas de 
penetración a la infraestructura tecnológica del PREP 2018. 

 Revisión y entrega del plan de trabajo de la validación del sistema 
informático del PREP 2018 y de su base de datos, conforme a convenio. 



Página 285 de 491 

 

 Entrega del informe de la aplicación de recomendaciones de la revisión de 
configuraciones de la infraestructura del PREP 2018. 
 

En el marco de la Décima Octava Sesión de la Comisión se presentó el informe 
respecto del tema de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, se 
reportó que las tareas concluyeron en tiempo y forma en lo que corresponde a los 
dispositivos de comunicaciones, equipos de cómputo, servicios de comunicación, 
mobiliario, licencias de software, servicios de auditoría, papelería y material 
electoral. 
 
Cabe destacar que, se ejecutó la implementación de los servicios en la nube, 
contemplado en el inicio de operación del tercer simulacro, que se realizó el 24 de 
junio. 
 
En lo que se refiere a la distribución de personal, las adecuaciones de espacios 
habilitados y distribución de equipos de cómputo para los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD), Centros de Captura y Verificación (CCV) y Centros 
de Verificación (CV), se completó al 100% el acondicionamiento, el mobiliario, la 
electricidad y el cableado de red, así como la distribución de equipos para la 
correcta y funcional operación de la Jornada Electoral. Igualmente concluyó de 
manera adecuada la habilitación de los inmuebles de Moneda y Acoxpa. 
 
Asimismo, se concluyeron las actividades de instalación, configuración y 
comunicaciones en los equipos de los Centros de Recepción de Imágenes y Datos 
(CRID), principal y secundario. Es importante destacar la adecuada habilitación de 
equipos en salas de monitoreo, así como la creación de maquetas funcionales con 
servicios de cómputo en la nube para el despliegue de los resultados del programa 
y los oportunos cortes de información para los difusores. 
 
Como se asentó en la convocatoria para Difusores del PREP 2018, los medios de 
comunicación tenían el compromiso de participar en los simulacros del PREP a fin 
de recibir, verificar y publicar los cortes de información, así como el correcto 
despliegue de los resultados del programa. Cabe señalar que, se contó con 23 
participantes de los difusores oficiales. 
 
Por otro lado, las acciones implementadas para fortalecer las medidas preventivas 
para la integridad de la información y del sistema informático del PREP, 
concluyeron favorablemente con el informe de atención a la auditoría que se 
elaboró en la materia, así como mejoras en los mecanismos para la gestión segura 
de los equipos instalados en la Macro Sala de Prensa. 
 
Por lo que se refiere al sistema informático, éste se encontró consolidado y 
fortalecido para la Jornada Electoral, debido a que se concluyeron con las tareas 
de desarrollo y la liberación del mismo al 100%; aunado a la versión 2.7 de la 
aplicación PREP Casilla, la cual mejora los resultados en la toma fotográfica de los 
códigos QR. 
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Con el objetivo de consolidar la seguridad a la infraestructura tecnológica del PREP 
2018 y de la Red INE, los equipos de trabajo del Instituto y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México llevaron a cabo la validación del plan de trabajo 
durante el segundo simulacro, cuyo objetivo fue emular todas las actividades que 
operarán en la Jornada Electoral.  
 
Los ejercicios integrales de la operación del PREP, consistieron en ejecutar 
mediante un proceso definido, la repetición de las actividades proyectadas para el 
correcto y buen funcionamiento del programa con la finalidad de prever conflictos, 
subsanar incidencias y obtener información objetiva previo a la operación del 
programa. 
 
Los ejercicios fueron proyectados y ejecutados durante el periodo que abarca del 1 
al 30 de junio de 2018, en el horario de 10:00 a 18:00 horas (tiempo del centro de 
la República Mexicana). 
 
Los simulacros son los instrumentos apropiados para evaluar y poner a prueba las 
herramientas informáticas, los ejercicios, el trabajo en equipo, la coordinación y la 
toma de decisiones, cuyo objetivo es de replicar en su totalidad las fases 
establecidas en el Proceso Técnico Operativo (PTO) del Programa. 
 
Con base en los resultados de los ejercicios y los simulacros pasados, se 
detectaron diversas áreas de oportunidad en todas sus fases del PTO del PREP, 
mismas que han sido subsanadas paulatinamente. Se detectó la necesidad de 
poner mayor énfasis logístico en la coordinación de 38 mil personas activas del 
programa hasta las adecuaciones en la aplicación PREP Casilla, así como el 
fortalecimiento del sistema informático con validaciones y procedimientos de 
verificación en los CATD.  
 
Con la estrategia bien definida en la selección de personal, concluyeron las 
actividades que conllevaron al proceso de entrevistas y evaluaciones para el 
reclutamiento de coordinadores, supervisores y capturistas/verificadores para los 
Centros de Captura y Verificación (CCV) y Centros de Verificación (CV) en Oficinas 
Centrales.   
 
De igual manera, se efectuaron las tareas de reclutamiento en los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y CCV en las 5 Circunscripciones en las 
que se determinó a los candidatos con mayor capacidad y conocimiento para el 
presente proceso electoral.  
 
En la ejecución del PREP durante la Jornada Electoral, participaron 27,551 
personas, organizadas de la siguiente manera: 7,334 estuvieron encargadas de la 
operación del Proceso Técnico Operativo y su coordinación; UNICOM tuvo a 186 
personas adscritas; participación de 20,031 CAE, para la digitalización de las actas 
a través de la aplicación PREP la casilla.  
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 Apuntar que se tomaron 140 mil 074 fotos de Actas PREP con la aplicación PREP 
Casilla, las cuales fueron enviadas por 20 mil 031 CAE. En resumen, los números 
de Acopio, Digitalización, Captura, Validación y PREP Casilla fueron los siguientes: 
 

Rubro Cantidad Descripción 

Acopio  380,086  Actas acopiadas  

Digitalización  380,086  Actas digitalizadas (sin contemplar las 28 actas no 

identificadas de acuerdo con el catálogo de casillas, ni 

las 27 actas catalogadas como “sin acta”)  

Captura  379,921**  Actas capturadas  

Validación  374,593  Actas verificadas  

Origen de las imágenes de actas 

procesadas  

Rol de usuario que tomó 

imágenes con  

aplicación móvil (PREP Casilla)  

100,498  Actas digitalizadas a través de aplicación móvil (PREP 

Casilla)  

274,854  Actas digitalizadas a través de equipo multifuncional  

140,074  Imágenes de actas tomadas por CAE  

Cantidad de usuarios que 

procesaron imágenes con 

aplicación móvil (PREP  

Casilla)  

20,031  Usuarios con rol registrado de CAE  

 

Conforme a lo establecido, los 23 medios de comunicación registrados como 
difusores oficiales, participaron en la publicación de los resultados preliminares a 
través de sus sitios web, con los cortes de información generados durante la 
operación del PREP, mismos que mantuvieron publicados hasta el 08 de julio del 
presente año.  
 
Mientras que, en lo referente a los enlaces dedicados del INE para difundir los 
resultados preliminares, mediante los proveedores Amazon y Triara, se tuvo mayor 
número de usuarios en la página http://rp18.ine.mx la cual publicó mediante 
Amazon, misma que pudo ser consultada por un total de 837 mil 661 usuarios. 
 
El Instituto Nacional Electoral instauró la Macrosala de Prensa, en la cual los medios 
de comunicación tuvieron un espacio para, entre otras actividades, transmitir lo 
suscitado durante el desarrollo del PREP.  Durante la inauguración de la Macrosala 
de Prensa se desplegó en las 16 pantallas, los logotipos del Instituto y la imagen 
del hashtag: “Porque mi país me importa”.  
 
A las 19:30 horas del centro del 1 de julio de 2018, se inició el protocolo para iniciar 
la publicación en las 16 pantallas laterales de retroproyección del PREP Federal 
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2018, mostrando una secuencia de los resultados de las 32 entidades, organizadas 
en pares de los estados por cada una de las 16 pantallas.  
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un procedimiento de 
verificación, llevó a cabo acciones de validación ante un Notario Público a fin de 
constatar que el sistema informático auditado corresponde al mismo que el INE 
presentó y operó durante la Jornada Electoral, así como su base de datos no tuviera 
algún tipo de información inicial o precargada. 
 
Los trabajos de auditoría por parte de la UNAM consistieron en la ejecución de 
pruebas funcionales de caja negra al sistema informático y análisis de 
vulnerabilidades de infraestructura tecnológica. Asimismo, se aplicaron varias 
configuraciones para atender y simular distintos escenarios con la finalidad de 
garantizar la operación, procesamiento y difusión a Internet de los datos 
procesados.  
 
Es importante señalar que, la UNAM también realizó pruebas de disponibilidad al 
portal del Instituto y del PREP Federal en operaciones alto consumo de navegación, 
al igual que revisiones de seguridad informática en infraestructura tecnológica del 
INE y del PREP Federal. Por lo que la UNAM concluyó que, el INE contó con un 
sistema blindado, seguro en todos sus componentes y funcionamiento. Es 
importante recalcar que la UNAM mantuvo una auditoría constante desde enero 
hasta poco después de las 21:00 horas del día 2 de julio del presente año. 
 
En otro orden, cabe remarcar que, el sistema informático y la infraestructura 
tecnológica del Instituto Nacional Electoral para el PREP estuvo bajo auditoría 
técnica permanente por parte de la UNAM con la finalidad de darle certeza e 
integridad a los datos publicados por el Instituto.  
 
Con la auditoría realizada por la UNAM, se avaló que el PREP estuviera blindado y 
contara con medidas de seguridad y capacidad de procesamiento de información, 
lo que garantizó su adecuado funcionamiento el pasado domingo 1 de julio.  
 
3.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de respuesta a la 
consulta que hace el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto 
a la posibilidad de que algunos integrantes del Comité Técnico Asesor del 
Sistema de Cómputos (COTASISCOM) participen como integrantes del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(COTAPREP), remitida al Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017  

 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada con fecha del 20 de 
diciembre de 2017, se presentó y aprobó el Proyecto de respuesta a la consulta 
que hace el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la posibilidad 
de que algunos integrantes del Comité Técnico Asesor del Sistema de Cómputos 
(COTASISCOM) participen como integrantes del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), la cual fue 
remitida al Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017. 
 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2017/ORD/20diciembre/ccoe-3-so-2017-12-20-p9.DOCX
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Con base en lo acordado por los integrantes de la Comisión, se denegó la solicitud 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) para que algunos de 
los integrantes de su Comité Técnico Asesor del Sistema de Cómputos Distritales 
y Municipales (COTASISCOM) formaran parte de su Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), esto conforme al 
artículo 341, numeral 1, inciso j)  del Reglamento de Elecciones, donde se establece 
de manera explícita  como requisito, que los aspirantes a integrar el COTAPREP 
no formen parte de algún otro comité y comisión creados por el OPL. Al respecto, 
es importante señalar que el objeto de contemplar esta previsión, radica en evitar 
que se traslapen las funciones, atribuciones y actividades de los Comités que se 
conformen en los Organismos Públicos Locales. Adicionalmente, la Comisión 
recomendó que los Comités trabajaran de manera coordinada para optimizar las 
contribuciones de los integrantes en ambos temas.  
 
3.9 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la 
ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y 
de los Centros de Captura y Verificación, por el que se instruye a los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral a dar seguimiento y 
supervisión a las labores de instalación de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, y se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los 
Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para dicho 
seguimiento y supervisión. (UNICOM) 

 
En cumplimiento al artículo 339 del Reglamento de Elecciones, el 29 de enero de 
2018, en el marco de la primera sesión ordinaria de la Comisión, se presentó el 
proyecto de acuerdo citado al rubro, mismo que fue aprobado para ser sometido a 
consideración del Consejo General del Instituto.  
 
En el proyecto de acuerdo, se propusieron los siguientes aspectos: 

 

 La ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
(CATD) y de los Centros de Captura y Verificación (CCV). 

 Instruir a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral a dar 
seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los Centros de Acopio 
y Transmisión de Datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 
 
Los lineamientos a los que se sujetarían los Consejos Locales y Distritales del 
Instituto Nacional Electoral para dicho seguimiento y supervisión. 

 
3.10 Presentación del Informe de Avances en la Implementación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán, Veracruz. (UNICOM) 
 
En la sesión de la Comisión del 26 de febrero se presentó el Informe que da cuenta 
de la documentación remitida por el OPL de Veracruz respecto a las actividades de 
PREP para la elección extraordinaria. En la documentación remitida se detectó que, 
en primera instancia no se establecía de manera contundente la integración de un 
COTAPREP, ni la participación de un ente que fungiera como auditor. Por lo 
anterior, se remitieron observaciones y recomendaciones que se enfocaron en 
promover la participación de estas dos figuras clave. 
 
Por lo anterior, se generó un informe específico de seguimiento que fue presentado 
en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión en el que se detallaron 
las observaciones y recomendaciones remitidas por UNICOM y que generaron un 
impacto positivo en los trabajos del OPL, ya que se tomó la determinación de 
ampliar las facultades del COTAPREP del OPL integrado para los procesos 
electorales locales 2017-2018 y, de esta manera, dar seguimiento los trabajos de 
la elección extraordinaria; aunado a esto, se realizaron pruebas de calidad a los 
distintos módulos que formaron parte del sistema. 
 
3.11 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) respecto a la figura que contará 
con las facultades explícitas y el marco normativo aplicable para realizar la 
toma de la fotografía de la denominada acta PREP de la elección local en 
casilla el día de la jornada electoral. 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó el Proyecto de Acuerdo 
por el que se da respuesta a la consulta planteada por el IEEH. El 16 de marzo de 
2018 mediante el oficio IEEH/PRESIDENCIA/138/2018, signado por la Lic. 
Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, se recibió la consulta sobre los ámbitos de responsabilidad de 
los CAE, para las actividades de digitalización de Actas en casilla para su 
procesamiento en el PREP. 
 
En este sentido, el 28 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Manual de 
Coordinación para las actividades de asistencia electoral de CAE y SE Locales para 
los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 2017-2018 en el que se 
establecieron de manera puntual los alcances de las actividades tanto de los CAE 
ferales, como de los locales. 
 
Derivado de lo anterior, el 29 de marzo de 2018, en el marco de la tercera sesión 
ordinaria de la Comisión, se presentó el proyecto de respuesta que en su punto de 
acuerdo primero estableció lo siguiente: 
 

PRIMERO. Se aprueba responder al IEEH que, conforme al Manual 
de Coordinación para las actividades de asistencia electoral de CAE 
y SE Locales para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 



Página 291 de 491 

 

2017-2018, la figura que deberá realizar la digitalización del Acta de 
la elección local en casilla, el día de la jornada electoral, es el CAE 
local y es responsabilidad de los OPL.  
 

Dicho documento fue aprobado por las y los Consejeros integrantes de la comisión. 
 
3.12 Presentación del Plan de continuidad del Proceso de Registro de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
(UNICOM) 
 
El informe que se presentó en la Décima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de 
la CCOE, tuvo como objetivo comunicar el plan de continuidad que permitió 
determinar las estrategias, procedimientos y acciones necesarias para llevar a cabo 
el restablecimiento y operación efectiva del Proceso de Registro de Representantes 
de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes ante algún imprevisto que 
pusiera en riesgo la ejecución del proceso.  
 
Es importante señalar que, derivado de la naturaleza propia de la actividad, la cual 
es fundamental para garantizar el derecho de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, resultó de suma importancia establecer las previsiones en caso de 
que algún incidente (natural o humano) pudiera alterar el curso normal del proceso 
de registro, poniendo en riesgo los derechos de observancia de los Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes.  
 
En este sentido, el objetivo del plan en comento fue establecer las medidas de 
respuesta y los tiempos asociados para seguir operando ante la presencia de algún 
incidente (natural o humano) con el potencial de alterar el curso normal del Proceso 
de Registro de Representantes y Candidaturas Independientes. 
 
3.13 Presentación y en su caso, aprobación, del proyecto de acuerdo de la 
Comisión mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), respecto a la posibilidad de que 
el CAE Local pueda extraer el sobre PREP del paquete electoral y realizar la 
digitalización del Acta PREP de la elección local. (UNICOM) 
 
El 12 de abril de 2018, mediante oficio IEEH/PRESIDENCIA/188/2018 signado por 
la Lic. Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta del IEEH, se recibió en 
la UTVOPL la siguiente consulta:  
 

¿El CAE Local que estará en el CRYT puede extraer el Sobre PREP 
del costado del paquete electoral, realizar la toma fotográfica del Acta 
PREP aún contenida en el plástico a través de la aplicación PREP 
Casilla y regresar el Sobre PREP al costado de dicho paquete 
electoral, e incluso de ser posible el CAE Local podría abrir el Sobre 
PREP para tomar una mejor imagen del Acta PREP? 
 

En caso afirmativo, ¿esta actividad podría realizarse incluso sin presencia de 
representantes de partidos políticos? 
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Debido a la naturaleza de la consulta, el 17 de abril de 2018, se celebró la reunión 
de trabajo entre la DEOE, UTVOPL y UNICOM, a fin de preparar la respuesta 
conjunta que, se pondría a consideración de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral para su aprobación y posterior notificación al IEEH. Por lo 
anterior, durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión, se acordó responder 
la consulta en los siguientes términos: 
 

PRIMERO: Se aprueba responder al IEEH que, no es procedente 
extraer el Sobre PREP del costado del paquete electoral, previo a la 
entrega-recepción en el Consejo Distrital o Municipal que corresponda, 
para realizar la digitalización del Acta PREP de la elección local, aún 
contenida en el plástico, a través de cualquier mecanismo de 
digitalización, en los términos del considerando 40. 
 

3.14 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
electoral por el que se aprueba el modelo para la operación del sistema de 
Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes, generales y ante mesas directivas de casilla, para el Proceso 
Electoral 2017-2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven 
del mismo.  

 
En el marco de la quinta sesión extraordinaria, que se realizó el día 8 de marzo de 
2018, en la cual se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión el 
modelo para la operación del Sistema de registro de Representantes de Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes, generales y ante Mesas Directivas de 
Casilla para el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
El modelo presentado cuenta con 8 fases que son las siguientes: solicitud de 
acreditación del sistema, generación de cuentas de acceso y registro del 
responsable de acreditar, modalidades para la captura en el cual se incluyen los 
plazos, cruces de información, resultados, sustituciones, nombramientos definitivos 
y presencia de representante en casilla el día de la Jornada Electoral.  
 
En la sesión extraordinaria del 1 de junio de 2018, se sometió a consideración de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el proyecto de acuerdo por 
el que se aprobó el plan de continuidad del proceso de registro de representantes 
de partidos políticos y candidatos independientes, para el proceso electoral 2017-
2018. 
 
El objeto de establecer el plan de continuidad, que se sometió a consideración de 
la Consejeras y los Consejeros, fue determinar las estrategias, procedimientos y 
acciones necesarias para llevar a cabo el restablecimiento y operación efectiva del 
Proceso de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes, en caso de que hubiese existido alguna eventualidad en el 
procedimiento de acreditación. 
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En este sentido, fue muy importante establecer las medidas y los tiempos en que 
cualquier incidente (natural o humano) hubiese podido alterar el curso normal del 
Proceso de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes poniendo en riesgo los derechos de observación esto, a efecto de 
garantizar el derecho legal de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes y 
vigilar todas las actividades que realizaron los órganos del Instituto durante el 
desarrollo de los procesos electorales. 
 
Por ello, en el plan de continuidad se consideraron los siguientes objetivos 
particulares:  
 

 Delimitar los problemas o situaciones que afectaron la operatividad del 
proceso de registro que ameritaron la activación del Plan de Continuidad.  

 Determinar los órganos, las figuras responsables y las acciones para 
activar el Plan de Continuidad.  

 Establecer las temporalidades para activar el Plan de Continuidad.  

 Señalar el protocolo de activación de Plan de Continuidad.  

 Dar a conocer las acciones a implementar dentro del Plan de Continuidad 
para resolver los problemas o situaciones que generaron la afectación en 
el proceso de registro, garantizando el derecho de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes.  

 
Cabe señalar por último que el Plan de Continuidad tomó en consideración los 
siguientes tipos de escenarios: 
 

 Indisponibilidad de Servidores Públicos, 

 Indisponibilidad de infraestructura y servicios de TIC, 

 Indisponibilidad de instalaciones (inmuebles), 

 Indisponibilidad de servicios contratados con proveedores. 
 

 
3.15 Presentación de pantallas de cómputos web. (UNICOM/DEOE) 
 
En la Décima Octava Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo la presentación de las 
pantallas de publicación de Cómputos Web, el objetivo de la presentación fue que 
la Consejera y los Consejeros Electorales, así como los representantes de los 
partidos políticos conocieran el sitio de publicación de los cómputos, así como la 
forma en la que se presentarían los datos. Por último, se comentó que, se presentó 
para opinión y observaciones de los integrantes de la Comisión. 
 
En la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión, se presentó la versión definitiva 
de Cómputos Web, se recibieron observaciones de las oficinas de las Consejeras 
Pamela San Martín, Beatriz Zavala y de los Consejeros Ciro Murayama y Jaime 
Rivera, las cuales fueron atendidas en su totalidad.  
Las pantallas definitivas quedaron de la siguiente manera: 
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Pantalla final de Presidencia 

 

 

Pantalla final de Senadurías 
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Pantalla final de Diputaciones 
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4. UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN (UTP) 
 
Introducción  
 
En los siguientes apartados se desarrolla el seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal (PyCIPEF) 2017-2018, mediante 9 informes parciales 
presentados a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE).  
 
En estos informes se describe el avance de las actividades (en ejecución y concluidas) 
identificadas por cada Unidad Responsable del Instituto Nacional Electoral (INE) durante 
el periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 201614 y el 02 de agosto de 2018.  

 
Antecedentes 
 
El PyCIPEF15 es un instrumento de la planeación, seguimiento y control de las actividades 

institucionales enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026. Éste delimita las 
fechas, etapas, responsabilidades, procesos, insumos y resultados esperados que tienen 
un fundamento normativo, abonando con ello al cumplimiento de los principios rectores en 
materia electoral.  
 
El proceso para la estructuración de la planeación y calendarización del Proceso Electoral 
Federal implicó el análisis profundo de la legislación electoral incluyendo la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Reglamento Interior del INE; 
así como diversos Acuerdos aprobados por el Consejo General del INE. 
 
El PyCIPEF fue aprobado por la Junta General Ejecutiva y por el Consejo General, el 29 
de agosto de 2017  (Acuerdo INE/JGE/156/2017) y el 5 de septiembre de 2017 (Acuerdo 
INE/CG390/2017), respectivamente.  
 
Estructura 
 
El Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PyCIPEF 2017-
2018) integra las fechas y la temporalidad16 en detalle de 37 hitos, 80 procesos, 174 
subprocesos y 710 actividades. 
 
El PyCIPEF inició con 710 actividades aprobadas por el Consejo General y definidas desde 
su origen por cada una de las Unidades Responsables (UR), en concordancia con el 
artículo 7317 del Reglamento de Elecciones y en la “Metodología del Seguimiento al Plan y 

                                                           
14 Cabe mencionar que, aunque el Proceso Electoral Federal comenzó el 08 de septiembre de 2017, el PyCIPEF 

incluyó 26 actividades que iniciaron y concluyeron antes de esta fecha; debido a que su conceptualización, ejecución 
y seguimiento fueron clave en el marco de las actividades preparatorias del INE para la organización de la jornada 
electoral del 1° de julio. 
15 Véase: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. Artículo 41, numeral 2, inciso q) que es atribución de la 
Secretaría Ejecutiva del INE; “Coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el Plan y Calendario Integrales 
de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el Calendario de las elecciones extraordinarias; así como 
disponer lo necesario para su aprobación por el Consejo” y Artículo 69, numeral 1, inciso v) como atribución de la 
Unidad Técnica de Planeación: “Diseñar la metodología para la planeación, integración, control y seguimiento para la 
implementación del Plan y Calendario Integral en los procesos electorales federales”. 
16 Art. 70, Párrafo 1, Inciso a), Reglamento de Elecciones. 
17 “Los planes integrales y calendarios deben prever la posibilidad de incluir, modificar o eliminar actividades sujetas 
al impacto del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o cambios 
presupuestales, permitiendo en todo caso redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso electoral 
respectivo”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93638/JGEex201708-29-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93539/CGex201709-05-ap-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-201818”, se desincorporaron 7 

actividades19, durante el periodo definido para el desarrollo del PEF. 

 
Objetivo 
 
Cumplir las disposiciones legales y objetivos de la planeación estratégica institucional, a 
través de la integración e implementación de una herramienta de planeación, coordinación, 
seguimiento y control por medio de la cual se guían las actividades20, a desarrollar por las 
Unidades Responsables del Instituto, durante el Proceso Electoral Federal, bajo los 
principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima 
publicidad, así como de los criterios de eficiencia y eficacia operativa. 
 
Metodología del Seguimiento 
 
El seguimiento al PyCIPEF se sustentó en la “Metodología del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018”, que fue presentada para 
su aprobación en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 5 de octubre de 2017. 
 

La citada Metodología está estructurada por elementos definidos como: 
seguimiento mensual de actividades; esquema de operación entre la CCOE y las 
Unidades Responsables; contenidos, reportes e informes que elaborará la UTP y 
presentará ante la CCOE, y; estrategias de control cambios de las actividades. 
 
El seguimiento de las actividades se realizó a partir de 3 criterios establecidos para ello, 
con lo cual se integraron reportes de avance que permitieron conocer el progreso y 
cumplimiento de cada una de las actividades.  
 

1. Indicador de Temporalidad21, 
2. Observaciones22, 
3. Entregable23.  
 

                                                           
18 “Durante el Proceso Electoral resultará necesario que las Unidades Responsables: 1) Incorporen nuevas 
actividades, 2) Desincorporen o 3) Modifiquen las ya existentes en el PyCIPEF, en atención a obligaciones 
constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o cambios presupuestales.” (2017: 11). 
19 2 de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL): 5.5.1.1 Dar seguimiento a 
la gestión que realicen los OPL para obtener el local único para el escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos 
residentes en el extranjero emitidos para los comicios locales y 5.5.1.2 Dar seguimiento a la gestión que realice el 
INE a través las Juntas o los Consejos Locales o Distritales para obtener el local único para el escrutinio y cómputo 
de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero emitidos para los comicios locales; 1 de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP): 18.5.3.1. Remitir el reporte de materiales no transmitidos; 2 
de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS): 2.6.1.1 Realizar el Seminario Nacional de Periodismo 
Electoral 2018 y 2.6.1.4 Realizar el taller de Actualización para periodistas; 1 de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE): 7.5.2.1 Dar seguimiento a la asignación y distribución de SE y CAE para el desarrollo del conteo, 
sellado y agrupamiento de las boletas electorales de las elecciones locales en los Órganos Competentes de los OPL, 
y; 1 de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC): 6.1.1.42 Realizar reuniones regionales 
de evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-2018 en materia de 
integración de Mesas Directivas de Casillas y capacitación electoral. 
20 Art. 69, Reglamento de Elecciones. 
21 Es el porcentaje de avance de la actividad con respecto a su periodo de ejecución. Para la medición de este criterio, 
se definió y diseñó un indicador a partir de una función lineal y=x. 
22 Es el reporte de avance, en otras palabras, son las acciones realizadas durante un periodo establecido, mismas 
que justifican el porcentaje de avance físico.  
23 Es el resultado final de las acciones realizadas. 
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Los reportes de avance permitieron la construcción de informes parciales para su 
presentación ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y a su 
vez ésta al Consejo General24 (CG).  Estos informes parciales tuvieron como objetivo dar a 

conocer las actividades del PyCIPEF en 2 estatus con subcategorías al momento del corte, 
que son:  
 

1. Concluidas (1.1. en tiempo o 1.2 fuera de tiempo),  
 
2. En ejecución (2.1 en tiempo, 2.2. retrasadas o 2.3 desfasadas).  
 

 
Adicionalmente, estos informes incluyeron las actividades próximas a concluir y por 
iniciar en el periodo inmediato siguiente. 
 
Informes Parciales 
 
La Unidad Técnica de Planeación presentó ante los integrantes de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 9 Informes parciales, que por indicaciones 
del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales integrantes de la CCOE fueron 
presentados al Consejo General, tal como se puede observar a continuación: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Véase: Reglamento de Elecciones. Artículo 80, numeral 1 “La comisión temporal de seguimiento de los planes y 
calendarios integrales, deberá́ presentar al Consejo General: a) Informes parciales en cada sesión ordinaria que 
celebre el Consejo General, a través de los cuales se hará́ del conocimiento de sus integrantes, el seguimiento dado 
a las actividades contenidas en los planes integrales y calendarios respectivos. Dicho informe deberá́ incluir el reporte 
del periodo comprendido entre cada sesión ordinaria del Consejo General, respecto de las actividades que hayan 
concluido, las que estén en ejecución y aquellas que se encuentren desfasadas conforme a lo planeado, exponiendo 
las razones del desfase y las acciones que se estuvieren llevando a cabo para concluirlas. b)  Informes finales, que 
deberán presentarse al termino del proceso electoral corres- pondiente.”  
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Nota: *Se reanudó la sesión el 9 de agosto de 2018. 

Fuente: Elaboración UTP con información tomada de los 9 Informes parciales presentados en la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral. 
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Comportamiento de las Actividades 

El seguimiento al avance de las actividades presentado en estos Informes parciales a la 

CCOE se puede apreciar en la gráfica siguiente. En ésta se observa el comportamiento de 

las actividades, es decir: 

1. Concluidas:  

1.1. en tiempo, 

1.2 fuera de tiempo.  

2. En ejecución:  

2.1 en tiempo, 

2.2. retrasadas,  

2.3 desfasadas. 

 



Página 302 de 491 

 

 

 
Fuente: Elaboración UTP con información tomada de los 9 Informes parciales presentados en la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral. 
 
 

Control de Cambios 
 
Un apartado relevante del PyCIPEF es el relativo al control de cambios. De acuerdo con la 
Metodología definida, el control de cambios se refiere a aquella solicitud que realiza una 
UR con la finalidad de impactar una o varias modificaciones en alguno de los campos que 
conforman la estructura de una o varias actividades del PyCIPEF.  
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2017 – 2018, las Unidades Responsables tuvieron la 
oportunidad de realizar distintas solicitudes de control de cambios, en atención a 
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obligaciones constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o cambios 
presupuestales25.  

 
De tal manera que los tipos de solicitudes de control de cambios fueron los siguientes: 
 

a) Incorporación de nuevas actividades, 
b) Desincorporación de actividades, 
c) Cambios a actividades existentes. 

 
En el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2017 y el 2 de agosto de 201826, 

las Unidades Responsables presentaron 99 solicitudes de cambios que fueron aprobadas, 
las cuales en su conjunto conformaron el “Anexo 2. Gestión, Seguimiento y Cambios de 
Actividades contenidas en el PyCIPEF 2017-2018” de cada uno de los 9 Informes parciales 
que se fueron presentando a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; lo que 
se muestra en los cuadros 1, 2 y 3 de manera desglosada por Informe presentado, por 
Unidad Responsable, por tipo de solicitud y por tipo de cambio: 
 

Cuadro 1. Número de Solicitudes de Cambio por Unidad Responsable 

Unidad 
Responsable 

Cambios solicitados 

2017 2018 
2017-
2018 

1º y 2 º Informe 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Total Corte 20 
octubre 

Corte 24 
noviembre 

Corte 
17 

enero 

Corte 
23 

febrero 

Corte 
16 

marzo 

Corte 
13 

abril 

Corte14 
mayo 

Corte 
04 

junio 

Corte 
02 

agosto 

CNCS       2   2 

DEOE 2   2   1   5 

DERFE 1   2  1 1   5 

UTF 3 19 10    2  2* 36 

DEPPP 1 10 1   1    13 

CAI  4 2 2      8 

UTVOPL  2  2  2  1 1 8 

DECEyEC   4  4    1 9 

UNICOM      12    12 

UTIGyND      1    1 

Total 7 35 17 8 4 17 6 1 4 99 

Nota: El total de cambios solicitados aprobados se refieren al periodo del 08 de septiembre de 2017 al 02 de agosto 
de 2018. Se incluyen 2 solicitudes de cambio (1 de fecha y 1 de redacción) de la UTF, aprobadas el 20 de agosto de 
2018. 
Fuente: Elaboración UTP. 

 
Cuadro 2. Tipos de Solicitudes de Cambio  

Unidad 
Responsable  

Tipo de solicitud  

Solicitudes de cambios a 
actividades existentes 

Solicitudes de 
desincorporación de 

actividades 

Solicitudes de incorporación 
de nuevas actividades Total 

CNCS  2  2 

DEOE 4 1  5 

DERFE 5   5 

UTF 36*   36 

                                                           
25 Art. 73, Reglamento de Elecciones. 
26 Se realizó el corte que sirvió de referencia para el “Noveno Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 04/06/18 al 02/08/18” y su Anexo 2. 
presentado en la Séptima Sesión Ordinaria del 31 de julio de la CCOE, que se reanudó el 9 de agosto de 2018. 



Página 304 de 491 

 

Cuadro 2. Tipos de Solicitudes de Cambio  

Unidad 
Responsable  

Tipo de solicitud  

Solicitudes de cambios a 
actividades existentes 

Solicitudes de 
desincorporación de 

actividades 

Solicitudes de incorporación 
de nuevas actividades Total 

DEPPP 12 1  13 

CAI 8   8 

UTVOPL 6 2  8 

DECEyEC 8 1  9 

UNICOM 12   12 

UTIGyND 1   1 

Total 92 7 0 99 

Nota: El total de cambios solicitados aprobados se refieren al periodo del 08 de septiembre de 2017 al 02 de agosto 
de 2018.  
*Se incluyen 2 solicitudes de cambio (1 de fecha y 1 de redacción) de la UTF, aprobadas el 20 de agosto de 2018. 
Fuente: Elaboración UTP. 

 
 

Cuadro 3. Tipos de Cambios  

Unidad Responsable  
Tipo de cambio 

Fecha Redacción Desincorporación Tipo de entregable Total 

CNCS   2  2 

DEOE 2 2 1  5 

DERFE 5    5 

UTF 29* 5*  2 36 

DEPPP 12  1  13 

CAI 8    8 

UTVOPL 5 1 2  8 

DECEyEC 8  1  9 

UNICOM 12    12 

UTIGyND  1   1 

Total 81 9 7 2 99 

Nota: El total de cambios solicitados aprobados se refieren al periodo del 08 de septiembre de 2017 al 02 de agosto 
de 2018.  
*Se incluyen 2 solicitudes de cambio (1 de fecha y 1 de redacción) de la UTF, aprobadas el 20 de agosto de 2018. 
Fuente: Elaboración UTP. 
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Acrónimo Concepto 

CAI  Coordinación de Asuntos Internacionales  

CCOE Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

CG Consejo General 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

DEA  Dirección Ejecutiva de Administración 

DECEYEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DJ Dirección Jurídica 

DEOE  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DESPEN Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional Electoral Nacional 

DS Dirección del Secretariado 

INE  Instituto Nacional Electoral  

SE Secretaría Ejecutiva 

UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

UTIGyND Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

UTP  Unidad Técnica de Planeación  

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

UTyPDP Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
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VII. Relación de Acuerdos e Informes aprobados que se presentaron ante el 

Consejo General, en las sesiones de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral celebradas durante el periodo de septiembre a 

diciembre de 2017. 
 

 
a) Acuerdos 

 

 ACUERDO INE/CCOE007/2017 DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) 2018 QUE 
OPERARÁ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 Y, EN SU CASO, 
EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DERIVEN. 
 

 ACUERDO INE/CG467/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL LÍQUIDO 
INDELEBLE QUE SE UTILIZARÁ PARA IMPREGNAR EL DEDO PULGAR 
DERECHO DE LOS ELECTORES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 
DEL PRIMERO DE JULIO DE 2018, ASÍ COMO LA INSTITUCIÓN QUE LO 
PRODUCIRÁ Y LA QUE CERTIFICARÁ SUS CARACTERÍSTICAS Y 
CALIDAD. 
 

 ACUERDO INE/CCOE008/2017 DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD RECIBIDA MEDIANTE OFICIO NO. 
765/2017 PRESIDENCIA, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

 ACUERDO INE/CG565/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, EN TÉRMINOS 
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 441 DEL PROPIO 
REGLAMENTO. 
 

 ACUERDO INE/CG466/2017 DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y DE ENTIDAD 
FEDERATIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018. 
 

 ACUERDO INE/CG498/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA A LA 
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y MESAS 
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO ÚNICAS QUE HABRÁN DE CONTAR LOS 
VOTOS DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO EN LOS PROCESOS ELECTORALES 2017-2018. 
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 ACUERDO INE/CG499/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RUTAS A SEGUIR 
PARA LAS TAREAS DE VISITA DE LAS Y LOS CIUDADANOS 
SORTEADOS. 
 

 ACUERDO INE/CG500/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS QUE DERIVEN DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017 Y, EN SU CASO, DEL PROCESO 
ELECTORAL 2017 - 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG579/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA 
DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-894/2017, SE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA, QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018 APROBADA MEDIANTE ACUERDO 
INE/CG399/2017. 
 

 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “PROTOCOLO PARA 
ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS 
PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE 
ELECCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 
 

 ACUERDO INE/CG626/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “PROTOCOLO 
PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS 
PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE 
ELECCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 
 

 ACUERDO INE/CG90/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS 13 
Y 18.5 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. PRESENTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG122/2018 DEL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA 
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REALIZACIÓN DEL CONTEO RÁPIDO PARA LAS ELECCIÓN DE 
TITULARES DE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES PARA 
CONOCER LA ESTIMACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LOS 
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 
DEL 1 DE JULIO DE 2018, SE REALICE CON BASE EN LOS DATOS DEL 
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DEL ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO EN CASILLA. PRESENTADO EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG150/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA 
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE REPRESENTANTES 
DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 
GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017 – 2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO. PRESENTADO EN LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG284/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE 
CASILLA ÚNICA PARA LAS ELECCIONES CONCURRENTES DE 2018. 
PRESENTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
MARZO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG301/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
MODIFICACIONES A LOS FORMATOS DE LA DIVERSA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DEL REGISTRO DE LA 
COALICIÓN DENOMINADA “COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE”, 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES: ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO; LA COALICIÓN DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES: DEL TRABAJO, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL; Y LA 
COALICIÓN “TODOS POR MÉXICO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, ASÍ COMO DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2017-2018. APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG285/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “MANUAL DE 
COORDINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
ELECTORAL DE CAE Y SE LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES 2017-2018”, MISMO 
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QUE SE INTEGRA COMO ANEXO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ELECTORAL DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. APROBADO EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
28 DE MARZO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG389/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS 
GENERALES Y SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA, 
MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO IEPC.SE.396.2018, POR EL INSTITUTO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS (IEPC) 
REFERENTE A: CÓMO SE ATENDERÁN LAS CASILLAS UBICADAS EN 
LAS SECCIONES QUE SE VEN AFECTADAS POR LA DETERMINACIÓN 
DE CINCO NUEVOS MUNICIPIOS. APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 23 DE 
ABRIL DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG430/2018 DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN E INTERCAMBIO DE 
LAS ACTAS Y BOLETAS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES 
FEDERALES Y LOCALES ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE, EN SU CASO, SE ENVÍEN A UN ÓRGANO ELECTORAL DISTINTO 
AL DE LA COMPETENCIA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-
2018.”. APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG431/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
“LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE CASILLAS ESPECIALES PARA EL 
VOTO DE LAS PERSONAS HOSPITALIZADAS, FAMILIARES O 
PERSONAS A SU CUIDADO Y PERSONAL DE GUARDIA, DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL DEL 1° DE JULIO DE 2018 EN HOSPITALES. 
PRUEBA PILOTO Y DISPOSITIVO ORDINARIO”. APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 4 DE 
MAYO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG432/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
PRESENTADAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LOS CONSEJOS LOCALES 
Y DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, COMO 
MEDIDA PARA INCENTIVAR LA OBSERVACIÓN ELECTORAL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 4 DE 
MAYO DE 2018. 
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 ACUERDO INE/CG464/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE 
LA CIUDADANÍA MEXICANA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE 
LOS CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO Y ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES, PARA SER ACREDITADOS COMO OBSERVADORAS Y 
OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-
2018. APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG507/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LOS 
ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LAS Y LOS 
OBSERVADORES ELECTORALES, FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA 
CERTIDUMBRE A. C.; ASOCIACIÓN CÍVICA FEMENINA, A.C.; 
TENDIENDO PUENTES, A.C.; LOS DOS MEXICOS, A.C.; ETHOS, 
INTERACCIÓN CIUDADANA GLOBAL , A.C.; COMISIÓN MÉXICANA DE 
DERECHOS HUMANOS; ATENCIÓN MÉXICO, A. C.; TLACHTLI, VÉRTICE 
HIDALGUENSE , A.C.; Y DE LA CIUDADANAS ASTRID JAHZEEL 
NAVARRO AGUILAR, AMÉRICA ESMERALDA LÓPEZ PELCASTRE E ISIS 
ARIANNA RANGEL ORTEGA Y LOS CIUDADANOS JOSÉ ARMANDO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SOLANO Y JOSUÉ 
MERCADO QUEZADA, POR MEDIO DE LOS CUALES SE SOLICITAN SE 
AMPLÍE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS 
Y LAS OBSERVADORAS ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018. APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG514/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE PAQUETES Y 
DOCUMENTOS ELECTORALES RECIBIDOS EN ÓRGANO ELECTORAL 
DISTINTO AL COMPETENTE EN LA ETAPA DE RESULTADOS Y 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2018. 
 

 ACUERDO INE/CG522/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DEFINICIÓN DEL 
MÉTODO ESTADÍSTICO QUE LOS CONSEJOS LOCALES 
IMPLEMENTARÁN PARA QUE LOS RESPECTIVOS CONSEJOS 
DISTRITALES REALICEN EL RECUENTO DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES DE HASTA EL DIEZ POR CIENTO DE LAS CASILLAS 
RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE SENADURÍAS CUANDO LA 
DIFERENCIA ENTRE LAS FÓRMULAS GANADORAS Y LAS UBICADAS 
EN SEGUNDO LUGAR SEA IGUAL O MENOR A UN PUNTO 
PORCENTUAL. APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2018. 
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 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS METAS PARA EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA 
ELECTORAL (SIJE) 2019, QUE OPERARÁ EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2018-2019 DE LAS ENTIDADES DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO Y 
TAMAULIPAS Y, EN SU CASO, EN LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS QUE SE DERIVEN DEL MISMO. PRESNETADO EN 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS METAS 
PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
JORNADA ELECTORAL (SIJE) 2019, QUE OPERARÁ EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019 DE LAS ENTIDADES 
DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO 
Y TAMAULIPAS Y, EN SU CASO, EN LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS QUE SE DERIVEN DEL MISMO. (DEOE) 
 

 ACUERDO INE/CG268/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA 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 2017-2018 APROBADA EN 
EL ACUERDO INE/CG399/2017. 
 

 ACUERDO INE/CG285/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “MANUAL DE 
COORDINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
ELECTORAL DE CAE Y SE LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES 2017-2018”, MISMO 
QUE SE INTEGRA COMO ANEXO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ELECTORAL DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.  
 

 ACUERDO INE/CG408/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN 
DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018.  
 

 ACUERDO INE/CG463/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN EL MANUAL PARA 
LA PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS 
DISTRITALES Y DE ENTIDAD FEDERATIVA Y EL CUADERNILLO DE 
CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA LA 
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SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2017-2018.  
 

 ACUERDO INE/CG506/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN 
OPERATIVO DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018.  
 

 ACUERDO INE/CG515/2018 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.  
 

 ACUERDO INE/CG519/2018 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. 
 

 ACUERDO INE/CG523/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA LOGÍSTICA 
PARA EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VOTO DE LAS Y LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL LOCAL ÚNICO 
UBICADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018. 
 

 ACUERDO INE/CG565/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, EN TÉRMINOS 

DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 441 DEL PROPIO REGLAMENTO. 

Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2017. 

 

 ACUERDO INE/CG578/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA: EL PROCESO 

TÉCNICO OPERATIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017- 2018. 

Fecha de aprobación: 8 de diciembre de 2017. 

 

 ACUERDO INE/CG86/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA UBICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE 

DATOS Y DE LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN, POR EL 

QUE SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A DAR SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN A LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS 

DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS, A LA EJECUCIÓN DE LOS 

SIMULACROS Y A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2017-2018, Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE 

SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA DICHO SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN. Fecha de aprobación 31 de enero de 2018. 

 
ACUERDO INE/CG150/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL /ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA 
LA OPERACIÓNDEL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017 – 2018, ASÍ COMO 
PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL 
MISMO. Fecha de aprobación 14 de marzo de 2018. 
 
 

b) Informes 
 
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA 
CÍVICA 2017-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 
2017.  
 

 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 
2017-2023.  
 

 PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIO 
CENSAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES 
FEDERALES DE 2015. 

 

 INFORME SOBRE SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES, QUE 
PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL EL 
DÍA 31 DE ENERO DE 2018. 
 

 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017), 
PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL EL 
DÍA 31 DE ENERO DE 2018. 
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 INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES, QUE 
PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
PRESENTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
MARZO DE 2018. 
 

 INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES, QUE 
PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
PRESENTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELBRADA EL 25 DE ABRIL DE 
2018. 
 

 INFORME SOBRE LAS PREVISIONES LOGÍSTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTOS DISTRITALES DEL 
PEF 2017-2018. PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 28 DE MAYO DE 2018. 
 

 INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) 2018, PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018. (DEOE) 
 

 SORTEO DEL MES, QUE JUNTO CON EL QUE SIGUE EN SU ORDEN, 
SERÁ TOMADO COMO BASE PARA LA INSACULACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN LAS MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, A FIN DE CUMPLIR 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 254, PÁRRAFO 1, INCISO A) 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y EL APARTADO 1.2 DEL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL 2017-2018.  
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME, “PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ENCCÍVICA (2017): BALANCE Y RECOMENDACIONES”.  
 

 SORTEO DE LAS LETRAS QUE COMPRENDE EL ALFABETO, A FIN DE 
OBTENER LA LETRA A PARTIR DE LA CUAL, CON BASE EN EL PRIMER 
APELLIDO, SE SELECCIONARÁ A LAS Y LOS CIUDADANOS QUE 
SERÁN DESIGNADOS FUNCIONARIOS DE CASILLA EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN 
EL ARTÍCULO 254, PÁRRAFO 1, INCISO E) DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EL APARTADO 
1.3 DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DE LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2017-2018.  
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 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN 2017 DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2023.  
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PROCESO DE PRIMERA 
INSACULACIÓN.  
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LA DECEYEC EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPULSO 
A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA CÍVICA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN 
ESPECIAL DE LOS PLANES CONJUNTOS INE-OPL EN LAS ENTIDADES 
EN ESTA MATERIA.  
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS AVANCES 
EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ANUAL 
2018 DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2033.  

 
 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 QUE 
PRESENTA EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2023.  

 
 

 PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPULSO A LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA CÍVICA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.  
 

 PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE EL PROYECTO 
VOTO INFORMADO.  

 

 PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS 
AVANCES EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROGRAMA ANUAL 2018 DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 
2017-2023.  
 

 PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ 
TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENCCÍVICA.  
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 PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA PRIMERA ETAPA DE 
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL A CIUDADANAS Y CIUDADANOS SORTEADOS. 

 

 SEXTO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES EN DONDE EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL SEA EL RESPONSABLE DE ESTA FUNCIÓN. 

Fecha de aprobación: 31 de enero de 2018. 

 

 SÉPTIMO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES EN DONDE EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL SEA EL RESPONSABLE DE ESTA FUNCIÓN. 

Fecha de aprobación: 28 de marzo de 2018. 

 

 QUINTO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES EN DONDE EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL SEA EL RESPONSABLE DE ESTA FUNCIÓN. 

Fecha de aprobación: 8 de diciembre de 2017. 

 

 PRESENTACIÓN DEL “PRIMER INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/16 AL 
20/10/17”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL DÍA 
30 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “SEGUNDO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL 
PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/17 
AL 04/12/17”; EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL, EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “TERCER INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/17 AL 
26/01/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL DÍA 
31 DE ENERO DE 2018. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “CUARTO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
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2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/18 AL 
23/02/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL DÍA 
28 DE FEBRERO DE 2018.  
 

 PRESENTACIÓN DEL “QUINTO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/18 AL 
21/03/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL DÍA 
28 DE MARZO DE 2018. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “SEXTO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN Y 
CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-
2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/18 AL 20/04/18”; EN 
LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL, EL 25 DE ABRIL DE 
2018. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “SÉPTIMO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/18 AL 
24/05/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL, EL 28 
DE MAYO DE 2018. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “OCTAVO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/18 AL 
13/06/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL 20 
DE JUNIO DE 2018. 
 

 PRESENTACIÓN DEL “NOVENO INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/06/18 AL 
20/08/18”; EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, EL 23 
DE AGOSTO DE 2018. 
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VIII. Comentarios  

 
Cabe mencionar que se observan casos en que un proyecto de Acuerdo fue 
presentado en más de una ocasión, toda vez que existió alguna petición por parte 
de los integrantes de la Comisión para generar un periodo de tiempo adicional para 
revisar a detalle el proyecto y poder ofrecer comentarios y/o sugerencias de los 
temas objeto de dichos proyectos de Acuerdo. 
 
Sirve de ejemplo el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y 
sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 
ciudadana”. 
 
En el mismo supuesto, se encuentran otros temas diversos que, por diferentes 
razones fue necesario presentarlos en más de una ocasión durante el periodo de 
trabajos de la Comisión.  
 
 
IX. Conclusiones 

 
 
Las tareas de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral durante el 
periodo de septiembre de 2017 a agosto 2018, tuvieron como eje rector atender 
todas las actividades agendadas en el programa de trabajo durante dicho periodo 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Los integrantes de la Comisión vigilaron puntualmente el desarrollo de los 
programas correspondientes a la capacitación, organización y logística del proceso 
comicial de 2018, para dar seguimientos a aquellas tareas sustantivas que son de 
nuestro ámbito de atribuciones. 
 
Es importante destacar que para llevar a cabo el correcto desarrollo de las tareas 
propias de la DECEyEC, la DEOE, UTP, UNICOM y la UTVOPL se trabajó de 
manera coordinada con los diversos órganos del Instituto, direcciones ejecutivas, 
Consejo General y Secretaría Ejecutiva a efecto de dar cabal cumplimiento a los 
Acuerdos que fueron originados en el seno de la Comisión y posteriormente 
aprobadas por nuestro máximo órgano de dirección. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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El artículo 9 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, señala que una 
de las obligaciones de dichos órganos colegiados es la de presentar un informe 
anual de actividades en el que se precisen las tareas desarrolladas e incluir un 
anexo con la lista de todos los dictámenes, Proyectos de Acuerdo y de Resolución 
e informes votados. 
 
Relación de temas tratados en la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral. 

 
 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 2017 
 
Sesión de Instalación Extraordinaria Urgente de la CCOE, 14 de septiembre 

de 2017. 
 
Instalación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.  
 
Presentación del Informe de la Secretaría Técnica sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y compromisos.  
 

 Comisión de Organización Electoral 

 Comisión Temporal para el Seguimiento de los PEL 2016-2017 
 

Presentación, y aprobación, en su caso, del Informe de Actividades 2017 de la 
Comisión de Organización Electoral (enero-agosto), para ser puesto a 
consideración del Consejo General. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final de Actividades de la 
Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-
2017, para ser puesto a consideración del Consejo General. 
 
Presentación del Informe de asuntos pendientes de las Comisiones de Organización 
Electoral y Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-
2017, que pasan a integrarse al Programa de Trabajo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral.  
 
Presentación del Informe de Acuerdos y Compromisos de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en cumplimiento al Artículo 12, Numeral 
4, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, para 
ser puesto a consideración del Consejo General. 
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General y de las propuestas de 
modificación de diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones. 
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Presentación y, en su caso, aprobación del Estudio Muestral de Participación 
Ciudadana en la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
2016, para ser puesto a consideración del Consejo General. 
 
Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el diseño de los 
formatos únicos de la boleta y demás documentación, los modelos de materiales 
electorales y los colores a utilizar por los Organismos Públicos Locales en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Presentación del Informe Final sobre las Actividades para la Promoción del Voto y 
la Participación Ciudadana realizadas en el marco de los Convenios de 
Colaboración firmados con los OPL en las Entidades con Proceso Electoral Local 
2016-2017. 
 
Presentación de la propuesta inicial de Lineamientos de Cómputo Distrital y de 
Entidad Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
 

Segunda Sesión Extraordinaria de la CCOE, 5 de octubre de 2017. 
 

 
 
Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las Secretarías 
Técnicas de la Comisión. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General por el que se aprueban los Lineamientos para la preparación y el desarrollo 
de los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa del Proceso Electoral Federal 
2017-2018.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe y el proyecto de Acuerdo del 
Consejo General sobre el líquido indeleble que se utilizará en el Proceso Electoral 
2017-2018, así como las instituciones que producirán y certificarán sus 
características y calidad.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el diseño de los 
formatos únicos de la boleta y demás documentación, los modelos de materiales 
electorales y los colores a utilizar por los Organismos Públicos Locales en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018.  
 
Presentación a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del 
diagnóstico sobre las necesidades de acondicionamiento y equipamiento en las 
bodegas electorales distritales y espacios de custodia militar, para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018.  
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Presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos de acuerdo que dan 
respuesta a diversas consultas de los Organismos Públicos Locales:  
 

 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), 
realizada mediante los oficios INE/STCVOPL/0459/2017, 
INE/STCVOPL/0460/2017, IEE/P/260/2017, IEE/P/261/2017, 
IEE/P/262/2017 e IEE/P/263/2017, sobre la entrega de cancel electoral 
correspondiente a las elecciones locales; la reutilización para el Proceso 
Electoral 2017-2018 de 4,158 canceles; y para que los canceles nuevos sean 
del modelo utilizado por el Instituto Nacional Electoral. 

 

 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud recibida mediante oficio S.E./1596/2017, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), mediante el cual 
consulta sobre los colores o pantones a utilizar en la identificación de los 
documentos y materiales electorales de las elecciones locales en la entidad. 

 

 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPC), recibida mediante los oficios INE/UTVOPL/4445/2017, 
INE/JLETAB/VE/1126/2017 y S.E./1413/2017, en los que solicitan que se les 
comparta información de evaluación, en el caso de que el INE haya realizado 
consultas a la ciudadanía que actuó como funcionario de casilla, respecto de 
los principales documentos y materiales electorales utilizados en el proceso 
electoral inmediato anterior. 

 

 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud recibida mediante oficio IEC/P/4716/2017, del 
Instituto Electoral de Coahuila, en el que solicita excluir o adecuar el inciso 
d) del punto 6.1 del Proyecto de Convenio General de Coordinación y 
Colaboración, relativo a los útiles de escritorio a utilizarse el día de la Jornada 
electoral del 1 de julio de 2018. 

 

 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud recibida mediante oficio IMPEPAC/PRES/0328/2017, 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), sobre revalorar la petición de reutilización de 4,200 cajas 
paquetes electorales con las que cuenta el IMPEPAC, a fin de que sean 
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rehabilitadas para su uso en el próximo Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018.  

 
Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos para la 
capacitación de las y los Observadores Electorales:  
 

 Manual de herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a 
las y los observadores electorales. 

 

 Manual para las y los observadores electorales. 
 

 Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los observadores 
electorales. 

 

 Modelo de Adenda al Manual de las y los observadores electorales.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de los lineamientos del procedimiento de 
validación de las Juntas Locales del INE a los materiales elaborados por los OPL.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de los siguientes documentos de 
capacitación electoral:  
 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados 
 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla. 
Versiones elección federal y casilla única.  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo de Adenda al Manual de la y el 
Funcionario de Casilla (versión CAE).  
 
Presentación del documento: Metodología del Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
 

Tercera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 9 de octubre de 2017. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presenta la 
Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondiente a la:  
 

 Cuarta sesión extraordinaria de 2017 de la Comisión de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 24 de agosto de 2017. 
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 Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal para el 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, celebrada el 
19 de julio de 2017. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Información básica 
para las y los ciudadanos sorteados. (Versiones elección federal y Casilla Única)”.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada electoral (aula y 
domicilio). Versiones elección federal y casilla única”.  
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba el Programa de Operación del 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 que 
operará en el Proceso Electoral 2017-2018 y, en su caso, en las elecciones 
extraordinarias que se deriven.  
 
Informe y presentación del Calendario de Sesiones y Órdenes del Día de los 
Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la planeación e 
instrumentación de los mecanismos para la recolección de la documentación de las 
casillas electorales al término de la jornada electoral, así como para la coordinación 
con los OPL en dichos procesos.  
 
Presentación del programa de supervisión de la producción de la documentación 
electoral (boletas, actas, documentación complementaria y artículos adicionales) 
para el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos locales y distritales en el 
Proceso Electoral Local 2016-2017.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud recibida mediante oficio Presidencia 765/2017, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), sobre determinar la viabilidad de 
reutilizar el material electoral para el próximo proceso electoral local ordinario 2017-
2018, en esa entidad federativa.  
 
Presentación del primer informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 05/12/16 al 
13/10/17. 
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Cuarta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 16 de octubre de 2017. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presenta la 
Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondiente a la:  
 

 Cuarta sesión extraordinaria de 2017 de la Comisión de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 24 de agosto de 2017. 

 

 Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal para el 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, celebrada el 
19 de julio de 2017. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Información básica 
para las y los ciudadanos sorteados. (Versiones elección federal y Casilla Única)”.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada electoral (aula y 
domicilio). Versiones elección federal y casilla única”.  
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por el cual se aprueba el Programa de Operación del 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 que 
operará en el Proceso Electoral 2017-2018 y, en su caso, en las elecciones 
extraordinarias que se deriven.  
 
Informe y presentación del Calendario de Sesiones y Órdenes del Día de los 
Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la planeación e 
instrumentación de los mecanismos para la recolección de la documentación de las 
casillas electorales al término de la jornada electoral, así como para la coordinación 
con los OPL en dichos procesos.  
 
Presentación del programa de supervisión de la producción de la documentación 
electoral (boletas, actas, documentación complementaria y artículos adicionales) 
para el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos locales y distritales en el 
Proceso Electoral Local 2016-2017.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud recibida mediante oficio Presidencia 765/2017, del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), sobre determinar la viabilidad de 
reutilizar el material electoral para el próximo proceso electoral local ordinario 2017-
2018, en esa entidad federativa.  
 
Presentación del primer informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 05/12/16 al 
13/10/17. 
 
 

Primera Sesión Ordinaria de la CCOE, 26 de octubre de 2017 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a la: 
 

 Sesión extraordinaria de las Comisiones Conjuntas de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y de Organización Electoral, del Instituto Nacional 
Electoral, llevada a cabo el 4 de septiembre de 2017. 

 

 Sesión Extraordinaria Urgente de Instalación de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, llevada a cabo el 14 de septiembre de 2017. 

 
Presentación de la Guía para las actividades de las Consejeras y los Consejeros 
Locales y Distritales durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre la recepción de solicitudes 
de registro de observadores electorales, su capacitación, aprobación y entrega de 
acreditaciones, para su presentación al Consejo General 
 
Presentación del informe sobre la viabilidad del código QR, en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el cual se propone al Consejo 
General del INE el establecimiento de 45 Oficinas Municipales distribuidas en 19 
Entidades Federativas y 32 Distritos Electorales Federales, para el Proceso 
Electoral 2017-2018, y elecciones extraordinarias que se deriven. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se ajusta la Convocatoria para los 
y las ciudadanas interesadas en acreditarse como observadoras electorales para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, para la Regiduría de la Primera 
Demarcación del Municipio de San Blas, Nayarit y se aprueba el modelo que se 
deberá atender para emitir la Convocatoria respectiva.  
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Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Adenda a la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la integración de las Mesas 
de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de 
contar los Votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 
los Procesos Electorales 2017-2018.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita de las y los 
ciudadanos sorteados. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones extraordinarias que deriven 
de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 
2017 - 2018. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Recomendaciones 
para el desarrollo de las actividades de capacitación electoral en secciones con 
población indígena”. 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. 
 
Asuntos generales. 
 
 

Quinta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 9 de noviembre de 2017. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 441 del propio Reglamento. 
 
Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.  
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Presentación del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta el Comité 
Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación 
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud recibida mediante oficio No. ITE-PG-646/2017, del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), sobre la realización de una nueva edición del “Informe País sobre 
la Calidad de la Ciudadanía en México”.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud recibida mediante oficio No. CEEPC/PRE/SE/1003/2017, del Consejo 
Estatal Electoral y de participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), sobre 
la realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad de la 
Ciudadanía en México”.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de la carta-notificación. Versiones Elección 
Federal y Casilla Única.  
 
 

Sexta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 17de noviembre de 2017. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 441 del Propio Reglamento 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya 
expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para 
votar. 
 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la CCOE, 29 de noviembre de 2017. 
 

Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a la: 
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 Segunda Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 5 de 
octubre de 2017. 

 

 Tercera Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 9 de 
octubre de 2017. 

 

 Cuarta Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 16 de octubre de 2017. 
 

Presentación del programa de supervisión de la producción de los materiales 
electorales (cancel, urnas, caja paquete, mampara especial, marcadora de 
credenciales, base porta urnas, marcadores de boletas y líquido indeleble) para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, determinando las cantidades a producir, el 
calendario de producción y entregas, y los recursos humanos requeridos.  
 
Presentación del Informe de las sesiones de los Consejos Locales. 
 
Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la Sentencia 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la 
modificación al Programa de Integración de mesas Directivas de Casilla, que forma 
parte  de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 
Electoral 2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, para su presentación en Consejo General 
de estudios complementarios al Estudio Censal sobre la participación ciudadana en 
las elecciones federales de 2015.  
 

a) Diagnóstico de patrones de participación atípicos 2015 
b) Índice de calidad de vida municipal 2015 
c) Cluster de atención prioritaria 2015.  

 
Presentación del mecanismo orientado a coordinar la colaboración con 
organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y la participación ciudadana 
en el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Presentación del Informe sobre los avances en el desarrollo del Programa Nacional 
de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de 
la Sociedad Civil 2017.  
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018.  
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Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018.  
 
Presentación del “Quinto Informe Parcial de actividades del Comité Técnico Asesor 
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional 
Electoral sea el responsable de esta función”, para su presentación en Consejo 
General.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el proceso técnico 
operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales.  
 
Presentación de la Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión a la 
implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018.  
 
Presentación del Segundo Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 21/10/17 al 
24/11/17.  
 
 

Séptima Sesión Extraordinaria de la CCOE, 7de diciembre de 2017. 
 
 

Presentación del Informe sobre la recepción de solicitudes de registro de 
observadores/as electorales, su capacitación, aprobación y entrega de 
acreditaciones.  
 
Presentación del Informe de las sesiones de los Consejos Locales. 
 
Presentación y, en su caso, aprobación de los Manuales destinados a la 
Capacitación Electoral de SE y CAE’s 
 
Modelo del Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Versión 
CAE. Información sobre elecciones locales (Adenda).  
 

 Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo I Información Básica. 

 Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo II Operativo 

 Manual de la y el Supervisor Electoral. 
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 Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla federal. 

 Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla única. 
 

Octava Sesión Extraordinaria de la CCOE, 7de diciembre de 2017. 
 
 

Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 
en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana”. 
 
 

Novena Sesión Extraordinaria de la CCOE, 12 de diciembre de 2017. 
 
 

Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 
en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana”. 
 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la CCOE, 20 de diciembre de 2017. 
 

 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos distritales.  
 
Presentación del Informe sobre el análisis y levantamiento de requerimientos para 
los sistemas de la DEOE que realiza la UNICOM para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018.  
 
Presentación del Informe sobre las actividades encaminadas a establecer los 
acuerdos necesarios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina, para la custodia de la documentación electoral.  
 
Presentación del Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla 
en la elección de sesenta Diputadas y Diputados para integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, 2016; y aprobación, en su caso, para su 
presentación al Consejo General.   
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
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Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales.  
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de respuesta a la consulta que 
hace el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la posibilidad de 
que algunos integrantes del Comité Técnico Asesor del Sistema de Cómputos 
(COTASISCOM) participen como integrantes del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), remitida al 
Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de Manuales destinados a la Capacitación 
Electoral de SE y CAE’s:  
 

 Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

 Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única. 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa 
de Escrutinio y Cómputo. 

 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa 
de Escrutinio y Cómputo Única. 

 Díptico: ¿Qué es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero? 

 Manual de la y el capacitador-asistente electoral. 

 Manual de las y los supervisores electorales. 

 Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo. 

 Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo única. 

 Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Federal. 

 Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Única. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de la Estrategia de Difusión 2018.  
 
 

Sesiones extraordinarias y ordinarias 2018. 
 

 
Primera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 17 de enero de 2018 

 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 

Secretarías Técnicas de la Comisión. 

 
Presentación del Modelo de Casilla Única para las elecciones concurrentes de 2018.  
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Presentación del Informe de las sesiones de los consejos locales.  

 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de 

las y los Observadores Electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-

2018.  

 

Presentación del Informe sobre las Reuniones Regionales de preparación de los 

Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018, en materia de 

organización electoral.  

 

Presentación del Informe sobre la consulta realizada por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México en materia de Cómputos.  

 

Presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos de acuerdo que dan 

respuesta a diversas consultas de los Organismos Públicos Locales: 

 
 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), realizada mediante el oficio 
número DEOE/423/2017, en el que solicita la autorización para la inclusión 
de listas de Representación Proporcional de candidaturas independientes 
en la parte reversa de la boleta electoral, para la elección de Ayuntamiento 
en esa entidad federativa. 
 

 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche (IEEC), realizada mediante el oficio 
número PCG/3179/2017, sobre una consulta de los escritos de protesta. 
 

 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), realizada mediante los 
oficios número IEEBCS-PS-1880-2017 y PCG/2972/2017, referente a la 
votación de Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa en 
casillas especiales, así como la necesidad de elaborar el acta de escrutinio 
y cómputo y la bolsa del expediente para casilla especial. 
 

 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), realizada mediante el oficio número 
IEES/0791/2017, respecto de la posibilidad de mantener su propuesta de 
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incluir el espacio para la plantilla de Representación Proporcional a la 
candidatura independiente que se inserta al reverso de la boleta electoral. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Mecanismo de coordinación y 
colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y de la 
participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018, así como de la 
propuesta de Convocatoria para invitar a las organizaciones ciudadanas a colaborar 
en la promoción del voto y la participación ciudadana durante el proceso electoral 
2017-2018.  

 
Presentación, y en su caso aprobación, del Informe sobre la Asignación de 
Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales.  

 
Presentación, y en su caso aprobación, del Informe sobre la Socialización de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018.  

 
Presentación, y en su caso aprobación, del Informe de la Socialización de la Adenda 
a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las 
Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas que 
habrán de contar los votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.  

 
Presentación, y en su caso aprobación, del Rotafolio de la Jornada Electoral del 
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Mesas de 
Escrutinio y Cómputo.  

 
Presentación, y en su caso aprobación, del Rotafolio de la Jornada Electoral del 
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Mesas de 
Escrutinio y Cómputo Única. 
 
 

Segunda Sesión Extraordinaria de la CCOE, 24 de enero de 2018 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 

 
Presentación del Informe sobre la selección del inmueble en el que se instalará la 
Bodega Central de Organización Electoral, para la atención del Proceso Electoral 
2017-2018.  
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Presentación del Informe sobre las reuniones para la preparación de las licitaciones 
correspondientes a la producción de los materiales electorales.  

 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 
electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas.  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del modelo de nombramiento para 
funcionarios/as de mesa directiva de casilla versiones casilla federal y casilla única.  

 
Presentación del nombramiento para funcionarios/as de mesa directiva de casilla 
para la elección extraordinaria de Veracruz.  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Cuaderno de Ejercicios del Funcionario 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Elecciones locales (Adenda).  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Manual de la y el Funcionario de Mesa 
de Escrutinio y Cómputo Única del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Información Sobre Elecciones Locales (Adenda).  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo de Tablero con información 
sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que participan 
en la elección de Gubernatura/ Jefatura de Gobierno y otros cargos de elección 
popular a nivel local que correspondan.  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer Informe del Seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/17 al 17/01/18; para su presentación en Consejo General. 
 
 

Primera Sesión Ordinaria de la CCOE, 29 de enero de 2018 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las siguientes minutas de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral:  
 

2.1 Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2017. 
2.2 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2017. 
2.3 Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2017. 
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2.4 Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2017. 
2.5 Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2017. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo de Casilla 
Única para el proceso electoral 2017-2018. (DEOE)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de actividades de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral (Septiembre-Diciembre de 2017); para su 
presentación en el Consejo General del Instituto. (DEOE, DECEyEC y UNICOM).  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe complementario del proceso de 
revisión y validación de los Lineamientos para el desarrollo de los cómputos de las 
elecciones locales de la Ciudad de México. (DEOE)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe “Primer año de implementación 
de la ENCCÍVICA (2017): Balance y Recomendaciones; para su presentación en el 
Consejo General del Instituto. (DECEyEC)  
 
Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2017. 
(DECEyEC)  
 
Presentación del Informe sobre elaboración del examen de conocimientos, 
habilidades y actitudes y la entrevista, diseñados para el proceso de reclutamiento 
de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales. (DECEyEC).  
 
Presentación y aprobación, en su caso del Modelo del Cuaderno de ejercicios para 
las y los funcionarios de casilla (Adenda). Para procesos electorales locales. 
(DECEyEC)  
 
Presentación y aprobación, en su caso del Modelo del Tablero con información 
sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. (para 
elecciones locales). (DECEyEC) 
 
Presentación y aprobación, en su caso del Modelo de tablero con información sobre 
partidos políticos que participarán en la elección de diputaciones locales; y 
modificación y aprobación, en su caso del Modelo de tablero para la elección de 
Gubernatura/Jefatura de Gobierno del voto de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero. (DECEyEC) 
 
Presentación de prendas de identificación para SE y CAE (chalecos, sombreros, 
mochilas, impermeables, portapapeles y portagafetes). (DECEyEC) 
 
Presentación de los Informes sobre la participación del INE en ferias del libro. 
(DECEyEC) 
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Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación e 
instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y de los Centros de 
Captura y Verificación, por el que se instruye a los Consejos Locales y Distritales 
del Instituto Nacional Electoral a dar seguimiento y supervisión a las labores de 
instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, a la ejecución de los 
simulacros y a la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprueban los Lineamientos a los 
que se sujetarán los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral 
para dicho seguimiento y supervisión. (UNICOM) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se modifica el Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral relativo a los lineamientos 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM) 
 
Presentación del “Sexto Informe Parcial de actividades del Comité Técnico Asesor 
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional 
Electoral sea el responsable de esta función”, para su presentación en Consejo 
General. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM) 
 
 

Tercera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 31 de enero de 2018 
 
 
Único. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se modifican los 
anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
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Cuarta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 23 de febrero de 2018 
 
 
Único. Informe sobre la propuesta de Acuerdo que la Presidencia presentará al 
Consejo General del INE para la realización de los Conteos Rápidos del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la CCOE, 26 de febrero de 2018 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación de los Informes: 
3.1 Informe Nacional de las Sesiones de los Consejos Locales 
3.2 Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales. 
 
Presentación del Informe sobre la publicación, de la integración de los Consejos 
Locales y Distritales. (DEOE) 
 
Presentación del Manual de Operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la actualización de sistemas informáticos que 
utilizará la DEOE en el Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación sobre la elaboración del Sistema de Consulta de la Estadística de las 
Elecciones Federales 2017-2018 (Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-
2018). (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 
electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por medio del cual se aprueba la respuesta 
al oficio número CG/PRESIDENCIA/843/2017, referente a la consulta realizada por 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), sobre la 
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viabilidad de hacer uso de una urna diferente al modelo único que se utilizará en las 
elecciones del 1 de julio de 2018. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo para el Sistema 
de Registro de representantes de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de 
Casilla y Generales. (DJ-DEOE) 
 
Presentación, y aprobación en su caso, del Informe Anual sobre la ejecución del 
Plan Inicial de Implementación 2017 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023, para su presentación en el Consejo General del Instituto. (DECEyEC) 
 
Presentación y aprobación en su caso de materiales didácticos para la capacitación 
electoral 2ª Etapa que elaborarán los OPL’s: (DECEyEC) 
 

12.1 Modelo de Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre 
elecciones locales (Adenda). 

12.2 Modelo de Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial. Información 
sobre elecciones locales (Adenda). 

12.3 Modelo de cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla 
Especial. Información Local. (adendas). 

 
Presentación, y aprobación, en su caso, de los nombramientos para funcionarios de 
mesa de escrutinio y cómputo, relativos al Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para el proceso electoral 2017-2018: (DECEyEC) 
 
Nombramiento de Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Chiapas. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única de la Ciudad 
de México. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Guanajuato. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Jalisco. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Morelos. 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Puebla 
Nombramiento Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Estado de 
Yucatán. 
 
Nombramiento del Servidor del Instituto Nacional Electoral designado para suplir a 
la Funcionaria o Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 
Presentación del Informe de Avances en la Implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
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2018 en los Municipios de Camarón Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, 
Veracruz. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
 
Presentación del Cuarto Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 27/01/18 al 
23/02/18; y en su caso aprobación para someterlo a consideración del Consejo 
General del INE. (UTP)  
 
 

Quinta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 8 de marzo de 2018 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo para la 
Operación del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla, para 
el Proceso Electoral 2017 – 2018, así como para los Procesos Extraordinarios que 
deriven del mismo.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican el formato de los 
cuadernillos de operaciones, así como el reverso de las boletas electorales de las 
elecciones federales y locales que se utilizarán en la Jornada Electoral del 1 de julio, 
en cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo INE/CG122/2018. 
 
 

Sexta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 8 de marzo de 2018 
 
 
Presentación del Informe sobre el proceso de Primera Insaculación.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de los carteles de orientación ciudadana:  
 

 Cartel de orientación ciudadana ¿Cómo votar? Casilla Federal 
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 Cartel de orientación ciudadana ¿Cómo votar? Casilla Única 

 Cartel de orientación ciudadana ¿Quiénes cuentan tus votos? Casilla Federal 

 Cartel de orientación ciudadana ¿Quiénes cuentan tus votos? Casilla única 
 
 

Séptima Sesión Extraordinaria de la CCOE, 12 de marzo de 2018 
 
 
ÚNICO. - Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican el formato 
de los cuadernillos de operaciones, así como el reverso de las boletas electorales 
de las elecciones federales y locales que se utilizarán en la Jornada Electoral del 1 
de julio, en cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo INE/CG122/2018. 
 
 

Octava Sesión Extraordinaria de la CCOE, 15 de marzo de 2018. 
 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, de los materiales didácticos derivados del 
“Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el 
ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos 
de elección y mecanismos de participación ciudadana”: 
 
Medidas de nivelación aplicables durante la Jornada Electoral para garantizar el 
derecho al voto de las personas Trans (Transexuales, Travestis y Transgénero). 
Tríptico para SE y CAE. 
 
Medidas de nivelación aplicables durante la Jornada Electoral para garantizar el 
derecho al voto de las personas Trans (Transexuales, Travestis y Transgénero). 
Tríptico para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla.  
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del Cartel ¿Quiénes pueden votar? Para 
colocar en casillas 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del material de apoyo “La Jornada Electoral 
paso a paso”. Versión Federal y Versión Casilla Única. 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del Manual para la y el Funcionario de 
Casilla Versión Federal y Versión Casilla Única. 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el Modelo del 
Cuaderno de Ejercicios para la y el Funcionario de casilla. 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del modelo de Convocatoria para el 
proceso de reclutamiento y selección de Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-
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Asistente Electoral o Supervisor/a Electoral Local o Capacitador/a-Asistente 
Electoral Local en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 

Novena Sesión Extraordinaria de la CCOE, 27 de marzo de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo de Casilla 
Única para las elecciones concurrentes de 2018. (DEOE)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las modificaciones 
a los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo del registro de la 
Coalición denominada “Coalición por México al Frente” integrada por los Partidos 
Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano; la Coalición denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social; y la Coalición 
“Todos por México” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como de 
Candidaturas Independientes a la Presidencia de la República, Senadurías y 
Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud planteada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, mediante el oficio número G.-PRESIDENCIA -163/2018, relacionada con 
la distribución de votos en candidaturas comunes. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Manual de 
Coordinación para las actividades de Asistencia Electoral de CAE y SE Locales para 
los Procesos Electorales Ordinarios concurrentes 2017-2018”, mismo que se integra 
como anexo al Programa de Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación del “Séptimo Informe Parcial de actividades del Comité Técnico 
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto 
Nacional Electoral sea responsable de esa función.” (UNICOM) 
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Presentación del Quinto Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 24/02/18 al 
16/03/18” y su Anexo 2. “Gestión, Seguimiento y Cambios de Actividades 
contenidas en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. (UTP) 
 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la CCOE, 29 de marzo de 2018. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 
siguientes sesiones: (DEOE) 
 

2.1 Sexta sesión extraordinaria de 2017, celebrada el 17 de noviembre. 
2.2 Primera sesión ordinaria de 2017, celebrada el 26 de octubre. 
2.3 Tercera sesión ordinaria de 2017, celebrada el 20 de diciembre. 
2.4 Primera sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 17 de enero. 
2.5 Segunda sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 24 de enero. 
2.6 Primera sesión ordinaria de 2018, celebrada el 29 de enero. 
2.7 Tercera sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 31 de enero. 

 
Presentación de los Informes:(DEOE)  
 
3.1 Informe de las Sesiones de los Consejos Locales. 
3.2 Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales. 
3.3 Informe de las Sesiones no calendarizadas.  
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 
electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el 
Consejo General. (DEOE)  
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de materiales 
electorales, conforme a las especificaciones técnicas. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance de la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM)  
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
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Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) respecto a la figura que contará con las facultades 
explícitas y el marco normativo aplicable para realizar la toma de la fotografía de la 
denominada acta PREP de la elección local en casilla el día de la jornada electoral.  
 
 

Décima Sesión Extraordinaria de la CCOE, 29 de marzo de 2018. 
 
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del Manual para la y el Funcionario de 
Casilla Especial Versión Federal y Versión Casilla Única (DECEyEC).  
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del Manual de la y el Funcionario de MEC 
y MEC Única del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 
(DECEyEC).  
 
Presentación, y aprobación, en su caso, del documento denominado “EL escrutinio 
y cómputo paso a paso” de MEC y MEC Única de las y los mexicanos residentes en 
el extranjero. (DECEyEC) 
 
 

Décima Primera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 5 de abril de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud planteada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el 
oficio número IECM/PCG/076/2017, relacionada con la instalación de una antena 
RFID en las sedes de las juntas distritales ejecutivas, así como una mesa después 
del punto en el que se reciban los paquetes electorales y respecto a la posibilidad 
legal de la apertura de éstos. (DEOE)  
 
Presentación del Informe sobre las sesiones celebradas en los consejos locales y 
distritales el día 29 de marzo de 2018, en relación con el planteamiento realizado 
por el representante de MORENA. (DEOE)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Cuadernillo de Ejercicios de la y el 
Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo y Mesa de Escrutinio y Cómputo 
Única. (DECEyEC)  
 



26 

 

Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. (DECEyEC)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo del Tablero con información 
sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que participarán 
en la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías del 
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. (DECEyEC)  
 
Presentación del Plan de continuidad del Proceso de Registro de Representantes 
de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. (UNICOM) 
 
 

Cuarta Sesión Ordinaria de la CCOE, 16 de abril de 2018. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 
siguientes sesiones: (DEOE) 
 

2.1 Segunda sesión ordinaria de 2018, celebrada el 26 de febrero.  
2.2 Cuarta sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 23 de febrero.  
2.3 Quinta sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 8 de marzo.  
2.4 Sexta sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 8 de marzo.  
2.5 Séptima sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 12 de marzo.  
2.6 Octava sesión extraordinaria de 2018, celebrada el 15 de marzo.  

 
Presentación del Informe sobre la solicitud formulada por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, mediante el oficio IECM/PCG/085/2018, sobre la posibilidad de 
que los consejos distritales del INE en la Ciudad de México celebren sesión al día 
siguiente de la jornada electoral, a efecto de determinar que se abran los paquetes 
de la elección federal que en el desarrollo de los cómputos locales se hayan definido 
como de alta probabilidad de contener documentación de las elecciones locales. 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la 
solicitud planteada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el 
oficio número IECM/PCG/076/2017, relacionada con la instalación de una antena 
RFID en las sedes de las juntas distritales ejecutivas, así como una mesa después 
del punto en el que se reciban los paquetes electorales y respecto a la posibilidad 
legal de la apertura de éstos. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 
electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. (DEOE) 
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Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de los materiales 
electorales 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al acondicionamiento y equipamiento 
de las bodegas electorales en la totalidad de Consejos Distritales del INE. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la liberación y puesta en marcha de los Sistemas de 
la Red INE que opera la DEOE en el Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación de Informes de la DEOE sobre las sesiones de los consejos locales y 
distritales:  
 

 Informe de la sesión extraordinaria de los 300 consejos distritales y su 
respectivo Anexo, celebrada el 4 de marzo de 2018. 

 

 Informe de la sesión especial de los 32 consejos locales y su respectivo 
Anexo, celebrada el 29 de marzo de 2018. 

 

 Informe de la sesión ordinaria de los 32 consejos locales y su respectivo 
Anexo, celebrada el 29 de marzo de 2018. 

 

 Informe de las sesiones especial y ordinaria de los 300 consejos distritales y 
sus respectivos Anexos, celebrada el 29 de marzo de 2018. 

 

 Informe de las sesiones no calendarizadas de los consejos locales y 
distritales, realizadas durante el mes de marzo de 2018. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se actualiza el anexo 15 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, relativo a los 
Lineamientos para el diseño de las Tablas de Resultados Electorales de los OPL 
Electorales para su incorporación al Sistema de Consulta de la Estadística Electoral 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba la respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco (IEPC), mediante el oficio número S.E./2524/2018, relativa al caso del 
municipio de Cunduacán, Tabasco, que quedó contemplado en dos distritos 
electorales y dentro de las dos circunscripciones,  el distrito 14 con cabecera en el 
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municipio de Cunduacán (Primera Circunscripción Electoral Plurinominal) y el 07 
con cabecera en el municipio de Centro (Segunda Circunscripción Electoral 
Plurinominal). (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de CAE y SE (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe trimestral que presenta la DECEyEC sobre los avances 
en la implementación de la ENCCÍVICA. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma 
digital “voto informado”. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre las actividades realizadas por la DECEyEC en el 
marco del Plan de Impulso a la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 
Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018, en especial de los planes 
conjuntos INE-OPL en las entidades en esta materia. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución de los 
materiales didácticos para la capacitación electoral. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre la Evaluación de la Estrategia de Difusión 2017. 
(DECEyEC) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM)  
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance de la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM)  
 
Presentación del “Sexto Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 22/03/18 al 
13/04/18” y su Anexo 2. “Gestión, Seguimiento y Cambios de Actividades 
contenidas en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. para su presentación en Consejo General. (UTP) 
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Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la CCOE, 20 de abril de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba la respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas (IEPC) referente a: Cómo se atenderán las casillas ubicadas en las 
secciones que se ven afectadas por la determinación de cinco nuevos Municipios, 
mediante el Oficio Número IEPC.SE.396.2018. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban Casillas especiales 
para el voto de las personas hospitalizadas, familiares y personal de guardia, para 
la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018. Dispositivo ordinario y prueba piloto. 
(DEOE) 
 
Presentación del Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica sobre la determinación del número de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas del voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero a instalar el 1 de julio de 2018. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación 
electoral. (DECEyEC) 
 
 

Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 1 de mayo de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General por el que se aprueba el Protocolo para la detección e intercambio de las 
actas y boletas electorales de las elecciones federales y locales entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México que, en su caso, 
se envíen a un órgano electoral distinto al de la competencia, para el Proceso 
Electoral 2017-2018. (DEOE)  
 
Presentación de Informe sobre la viabilidad de casillas especiales en hospitales para 
el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y 
personal de guardia del hospital, durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018. 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos 
de operación de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, 
familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, durante la Jornada 
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Electoral del 1° de julio de 2018 en hospitales. Prueba piloto y dispositivo ordinario”. 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el local 
único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los 
mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el procedimiento de 
acreditación de las solicitudes presentadas ante la presidencia de los consejos 
locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, como medida para incentivar la 
observación electoral, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 2 de mayo de 2018. 
 
 
ÚNICO. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
procedimiento de acreditación de las solicitudes presentadas ante la presidencia de 
los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, como medida para 
incentivar la observación electoral, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 10 de mayo de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del documento “Información 
complementaria al Manual de la y el Funcionario de Casilla”. (2 versiones casilla 
federal y 6 versiones casilla única). (DECEYEC)  
 
Presentación y en su caso aprobación del díptico: Derechos, obligaciones y 
responsabilidades de las y los representantes de partido político y candidatura 
independiente ante mesa directiva de casilla. (DECEYEC) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el Manual para la 
preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa y el 
Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de 
cómputos del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (DECEYEC) 
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Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se da Respuesta a la petición 
formulada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), mediante 
Oficio P/010/2018, referente a emitir una Convocatoria dirigida a los Ciudadanos 
Mexicanos residentes en el extranjero interesados en acreditarse como 
Observadores Electorales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, relativos al Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero. (DEOE). 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se da Respuesta a la petición 
formulada por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE), mediante oficio 
CEE/P215/2018, referente a la inclusión de un cuarto escrutador en la integración 
de la Mesa Directiva de Casilla Única. (DEOE). 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el Procedimiento para 
el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 
para el escrutinio y cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. (DEOE). 
 
 

Quinta Sesión Ordinaria de la CCOE, 23 de mayo de 2018. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual, en términos del punto de acuerdo 
Décimo Tercero del Acuerdo INE/CG431/2018, se aprueba el hospital seleccionado 
para la implementación de la Prueba Piloto en la Ciudad de México así como los 31 
hospitales donde se llevará a cabo el Dispositivo Ordinario, para el voto de las 
personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, 
durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual, en términos del punto de acuerdo 
Décimo Tercero del Acuerdo INE/CG431/2018, se aprueban diversos criterios, 
procedimientos, materiales y formatos para el desarrollo de la Prueba Piloto y de los 
Dispositivos Ordinarios, para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o 
personas a su cuidado y personal de guardia, durante la jornada electoral del 1 de 
julio de 2018.  
 
Designación, en su caso, por sorteo de las representaciones de partido y 
candidaturas independientes, y los turnos en que acompañarán a la modalidad 
itinerante de la Casilla Especial, Prueba Piloto, que se instalará en la Ciudad de 
México.(DEOE)  
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Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 
electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción de los materiales 
electorales 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. (DEOE 
 
Presentación de Informes de la DEOE sobre las sesiones de los consejos locales y 
distritales:  

o Informe de las Sesiones de los Consejos Locales.  
o Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales.  

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre las previsiones logísticas 
para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales del PEF 2017-2018, para 
su presentación al Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el Procedimiento para 
el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 
para el escrutinio y cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. (DEOE). 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el Plan de continuidad 
del proceso de registro de representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes, para el proceso electoral 2017-2018, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. (DEOE) 
 
Presentación del Informe final del acondicionamiento y equipamiento de la Bodega 
Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
(DEOE) 
 
Presentación del Informe del Primer Trimestre de 2018 que presenta el Comité 
Técnico de Seguimiento para el Acompañamiento en el Diseño e Implementación 
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM) 
 



33 

 

Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance de la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM) 
 
Presentación del Octavo Informe Parcial de Actividades del Comité Técnico Asesor 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares. (UNICOM)  
 
Presentación y en su caso, aprobación, del proyecto de acuerdo de la Comisión 
mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), respecto a la posibilidad de que el CAE Local pueda 
extraer el sobre PREP del paquete electoral y realizar la digitalización del Acta 
PREP de la elección local. (UNICOM)  
 
Presentación del “Séptimo Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 21/04/18 al 
14/05/18”, para su presentación en Consejo General. (UTP)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Operativo de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
 
 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 23 de mayo de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a los escritos presentados 
por las organizaciones de las y los observadores electorales, Fundación Movimiento 
por la Certidumbre A. C.; Asociación Cívica Femenina, A.C.; Tendiendo Puentes, 
A.C.; Los Dos Mexicos, A.C.; Ethos, Interacción Ciudadana Global , A.C.; Comisión 
Méxicana de Derechos Humanos; Atención México, A. C.; Tlachtli, Vértice 
Hidalguense , A.C.; y de la ciudadanas Astrid Jahzeel Navarro Aguilar, América 
Esmeralda López Pelcastre e Isis Arianna Rangel Ortega y los ciudadanos José 
Armando Martínez Martínez, Miguel Ángel Salazar Solano y Josué Mercado 
Quezada, por medio de los cuales se solicitan se amplíe el plazo para la recepción 
de las solicitudes de los y las observadoras electorales para el proceso electoral 
2017-2018.  
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueban los Lineamientos para para el intercambio de 
paquetes y documentos electorales recibidos en órgano electoral distinto al 
competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral 
2017-2018. 
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Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la CCOE, 1 de junio de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el Plan de continuidad 
del proceso de registro de representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes, para el proceso electoral 2017-2018, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. (UNICOM-DEOE)  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueban los Lineamientos 
para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en órgano 
electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez 
del proceso electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación del informe a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 
sobre los hospitales seleccionados para la implementación de la Prueba Piloto en 
la Ciudad de México y el Dispositivo Ordinario de las 31 entidades restantes, así 
como de la aprobación de las Casillas Especiales por parte de los Consejos 
Distritales correspondientes. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Díptico “Casos importantes al momento 
de la clasificación y conteo de votos”. (En cumplimiento al punto 4 del Acuerdo 
INE/CG/511/2018), 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de los documentos:  
 

 Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en Centros 
Hospitalarios (Casilla Federal) 

 Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en Centros 
Hospitalarios (Casilla Única) 

 Información para la y el Funcionario de Casilla Especial en Centros 
Hospitalarios (modalidad fija e itinerante) 

 
 

Décima Octava Sesión Extraordinaria de la CCOE, 14 de junio de 2018. 
 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación de los Informes:(DEOE) 
 

o Informe de las Sesiones de los Consejos Locales. 
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o Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales. 
o Informe de las Sesiones no calendarizadas. 

 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre las actividades de 
ubicación, aprobación y previsiones para la instalación de casillas. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del informe sobre los mecanismos de 
recolección de la documentación de las casillas al término de la jornada electoral, 
aprobados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de seguimiento a la producción 
de la documentación electoral 2017-2018, conforme a las especificaciones técnicas. 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de seguimiento al 
acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en la totalidad de 
Consejos Distritales del INE. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de respuesta al oficio 
REPMORENAINE/302/2018 signado por el Lic. Horacio Duarte Olivares, en el que 
solicita un informe respecto de las listas nominales que correspondía a Margarita 
Ester Zavala Gómez del Campo. “Informe del destino final del tanto impreso que 
correspondía a la Ex – Candidata Independiente Margarita Ester Zavala Gómez del 
Campo”. (DERFE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la logística para el 
escrutinio y cómputo del voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 
el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación de pantallas de cómputos web. (UNICOM/DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la definición del 
método estadístico que los consejos locales implementarán para que los 
respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de 
hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadurías cuando 
la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual 
o menor a un punto porcentual. (DEOE) 
 
Presentación del segundo informe sobre las actividades realizadas en el marco del 
plan de impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica 
en el proceso electoral 2017-2018. (DECEyEC) 
 
Presentación del segundo informe sobre el proyecto voto informado. (DECEyEC) 
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Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance de la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. 
(UNICOM) 
 
Presentación del “Octavo Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 25/05/18 al 
04/06/18”. (UTP) 
 
 

Décima Novena Sesión Extraordinaria de la CCOE, 19 de junio de 2018. 
 
 
Punto Único. - Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y se dictan 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. (DEOE-
DJ) 
 
 

Séptima Sesión Ordinaria de la CCOE, 31 de julio de 2018. 
 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 
siguientes sesiones: (DEOE) 
 

o Décima Cuarta sesión extraordinaria celebrada el 2 de mayo. 
o Décima Quinta sesión extraordinaria celebrada el 10 de mayo. 
o Décima Sexta sesión extraordinaria celebrada el 23 de mayo. 
o Quinta sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo. 
o Décima Séptima sesión extraordinaria celebrada el 1 de junio. 
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Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del 
Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación de los Informes:(DEOE) 
 

 Informe de las Sesiones de los Consejos Locales. 

 Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales. 

 Informe de las Sesiones no calendarizadas. 
 
Informe sobre la capacitación para la preparación y desarrollo de los cómputos 
distritales y de entidad federativa, Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Informe sobre la firma y presentación de los 30 calendarios de actividades de 
asistencia electoral de las entidades con elecciones concurrentes 2017-2018. 
(DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la publicación de las listas con la integración de las 
mesas directivas de casilla, así como los domicilios en que se instalarán. (DEOE) 
 
Presentación del informe de resultados del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018, el día de la Jornada Electoral. 
(DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Programa de 
Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) 2019, que operará en los procesos electorales locales 2018-2019 de las 
entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 
y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. (DEOE) 
 
Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las metas para el 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, que 
operará en los procesos electorales locales 2018-2019 de las entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y, en su 
caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Plan de Trabajo 
para la realización de los estudios de evaluación de la documentación electoral 
federal utilizada en la Jornada Electoral del 1 de junio de 2018, así como su relación 
con la participación ciudadana. (DEOE) 
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Toma de la muestra de aplicadores de líquido indeleble, recuperados de las casillas, 
para la certificación de sus características y calidad por parte de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. (DEOE)  
 
Presentación del Segundo informe trimestral sobre los avances en el desarrollo y 
puesta en marcha del Programa Anual 2018 de actividades de implementación y 
evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. (DECEyEC) 
 
Presentación del Segundo Informe trimestral del Comité Técnico de Seguimiento 
para el acompañamiento en el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 
(DECEyEC) 
 
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción 
de los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos 
Electorales 2017-2018. (UNICOM) 
 
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance de la implementación de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM)  
 
Presentación del Informe sobre la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018. (UNICOM) 
 
Presentación del “Informe Final de actividades del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 
2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral 
sea responsable de esa función.” (UNICOM) 
 
Presentación del “Noveno Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 14/06/18 al 
26/07/18” para su presentación en Consejo General. (UTP) 
 
NOTA: El Consejero Presidente de la Comisión decretó un receso debido a las 
cargas de trabajo, reanudándose el 9 de agosto del presente año. 
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Octava Sesión Ordinaria de la CCOE, 30 de agosto de 2018. 

 
 
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las 
Secretarías Técnicas de la Comisión. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a las 
siguientes sesiones: (DEOE) 
 
2.1 Décima Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el 14 de junio 
2.2 Décima Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de junio. 
2.3 Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de junio. 
2.4 Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de julio.  
2.5 Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto.  
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, en el Proceso 
Electoral 2017-2018; para ponerse a consideración del Consejo General. (DEOE) 
 
Presentación de los Informes: (DEOE) 
 
4.1 Informe de las Sesiones de los Consejos Locales. 
4.2 Informe de las Sesiones de los Consejos Distritales. 
4.3 Informe de las Sesiones no calendarizadas. 
 
Presentación del Informe sobre la liberación y puesta en marcha de los Sistemas de 
la Red INE que opera la DEOE en el Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la difusión del voto electrónico a través del uso de 
la Boleta Electrónica. (DEOE) 
 
Presentación del Informe Final sobre los mecanismos de recolección de la 
documentación de las casillas al término de la Jornada Electoral y recepción de 
paquetes. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre el desarrollo de las actividades del Programa de 
Asistencia Electoral 2017-2018 (DEOE). 
 
Presentación del Informe sobre la conclusión de actividades en materia de ubicación 
de casillas. (DEOE) 
 
Presentación del Informe Final correspondiente a la instalación y operación de las 
45 oficinas municipales para el Proceso Electoral 2017-2018. (DEOE) 
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Presentación del Informe sobre la distribución de documentación y materiales 
electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla en el proceso 
electoral 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación del Informe de las sesiones especiales de Cómputos Distritales de los 
300 consejos distritales. (DEOE) 
 
Presentación del Informe de las sesiones extraordinarias de los consejos locales en 
Cabecera de Circunscripción para los cómputos de Diputados de Representación 
Proporcional. (DEOE) 
 
Presentación del Informe de las sesiones extraordinarias de los consejos locales 
para el Cómputo de Entidad Federativa. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la integración, revisión y remisión de los expedientes 
de los cómputos distritales, de Entidad Federativa y de Circunscripción Plurinominal 
del PEF 2017-2018. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, por medio del cual se actualizan los anexos 
6.1, 6.2 y 6.6 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, relativo 
a la solicitud de acreditación, solicitud de ratificación de acreditación de Observador 
Electoral y la modificación a la Convocatoria correspondiente al Instituto Nacional 
Electoral. (DEOE) 
 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Plan de Trabajo 
para la realización de los estudios de evaluación de la documentación electoral 
federal utilizada en la Jornada Electoral del 1 de junio de 2018. (DEOE) 
 
Presentación del Informe sobre la aplicación del Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de 
participación ciudadana en el proceso electoral 2017-2018. (DECEyEC) 
 
Presentación del Informe de la segunda etapa de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Capacitación Electoral. (DECEyEC) 
 
Presentación, y en su caso aprobación, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueba la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus respectivos anexos. 
(DECEYEC) 
 
Presentación y aprobación, en su caso del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el contenido final de 
las boletas a utilizar en la Consulta Infantil y Juvenil. (DECEYEC) 
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Presentación del Primer Informe Parcial sobre los avances del proyecto de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 que presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en cumplimiento al punto quinto del Acuerdo del 
Consejo General del INE por el cual se aprueba el Plan Operativo de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018. (DECEYEC) 
 
Presentación y aprobación de la Convocatoria y las Reglas de Operación 2018, del 
Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (DECEYEC) 
 
Presentación del Informe Final sobre el seguimiento al avance de la implementación 
de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 por parte de los Organismos Públicos Locales. 
(UNICOM) 
 
Presentación del Informe Final del desarrollo y puesta en producción de los sistemas 
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-
2018. (UNICOM) 
 
Presentación del “Informe Final del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018”. Para su presentación en Junta General 
Ejecutiva y posteriormente a Consejo General (UTP) 
 
Presentación del Informe Final de Actividades de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. Para ponerlo a consideración del Consejo General 
(septiembre de 2017 a agosto 2018). 
 
Presentación del Informe Final de Actividades de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. Para ponerlo a consideración del Consejo General 
(septiembre de 2017 a agosto 2018).  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2
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Cuarta Sesión Extraordinaria del 16 de octubre de 2017 
 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que 
englobe los sistemas 
vinculados a los 
resultados electorales, en 

el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 

Agendar en la siguiente sesión de la Comisión 
el Proyecto de Auditoría en materia Informática 
en los sistemas utilizados para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015.  
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 

 
La DEOE llevó a cabo la primera reunión 
con los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General, el 
pasado 27 de septiembre en el que se 
tomaron acuerdos para implementar en 
los sistemas que operarán en el Proceso 
Electoral 2017-2018 referentes a dos 
rubros principalmente: de funcionamiento 
y de procedimiento. Para ello se trabaja 
de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad 
de la información y medios de acceso a 
los sistemas.  
 
Los sistemas revisados correspondieron a 
los señalados en la primera etapa. 
 
1ª. Etapa: 
- Sistema de Observadores 

Electorales 
- Sistema de Sesiones de consejo 
- Sistema de Ubicación de casillas 
 
Se agendará una reunión en la segunda 
quincena de octubre para explicar el 
funcionamiento de los sistemas de 
sesiones de consejos y observadores. 
  
De manera adicional,  la DEOE y la 
UNICOM actualmente realizan una 
revisión de la estructura de las bases de 
datos de los sistemas del proceso 
electoral, para definir modelos de campos 
únicos hasta donde sea posible, 
adicionalmente la DEOE, generó 
requerimientos donde se colocarán 
reportes que permitan dar seguimiento a 
cada una de las fases de las casillas hasta 
convertirse en paquetes electorales o 
actas de escrutinio y cómputo, con estos 
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reportes se sabrá del estatus que guarda 
cada una de las casillas en cada una de 
las fases del proceso, desde su 
aprobación por los consejos hasta el 
cómputo distrital. 
 
Se propuso que la segunda etapa de 
presentación de los sistemas se realice en 
la última semana de octubre para atender 
los siguientes: 
 
2ª. Etapa: 
- Sistema de Registro de 

representantes 
- Sistema de Mecanismos de 

Recolección 
- Sistema de Distribución de la 

documentación y los materiales 
electorales. 

 
Para los sistemas considerados en la 
tercera etapa aún no se define la fecha de 
presentación. 
 
3ª. Etapa: 
- Sistema de Registro de actas 
- Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral 
- Sistemas de Cómputos 

2 

Acuerdos para la 
aprobación del Programa 
de Operación del SIJE, así 
como para la aprobación de 
las metas de dicho Sistema. 

Realizar reuniones de trabajo con el propósito 
de avanzar en la discusión de los temas, con la 
finalidad que éstos pudieran ser aprobados en 
la Comisión durante el mes de agosto. 
 
Para tal fin, se propuso que las reuniones se 
realizaran en el periodo comprendido del 17 al 
21 de julio, en un horario y espacio que se 
acordaría con el Secretario Técnico de la 
Comisión.  

6 de julio de 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Representantes de 
los Partidos Políticos 
MORENA y de la 
Revolución 
Democrática.   

 
Concluida 
 

En el caso de las metas del SIJE, ya 
fueron aprobadas por el Consejo General 
el pasado 28 de agosto de 2017 (Acuerdo 
INE/CG384/2017). 
 
En proceso 

 
En lo que corresponde al Programa de 
Operación del SIJE, se llevaron a cabo 
dos reuniones de trabajo los días 10 y 21 
de julio, en las cuales se contó con la 
asistencia y participación de las 
Representaciones de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General del 
Instituto; así como de asesores de las 
oficinas de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales del Consejo 
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General, en donde se expusieron y 
describieron los ajustes al Programa de 
Operación del SIJE 2018, derivados de 
las observaciones realizadas por parte de 
los participantes en la reunión. 
 
En la sesión extraordinaria de la COE de 
fecha 24 de agosto, se pospuso la 
aprobación del Programa de Operación 
con el fin de que la DEOE analizara los 
planteamientos vertidos sobre este tema. 
Derivado de lo anterior, la DEOE ya 
realizó los ajustes en el Programa de 
Operación y en el Proyecto de acuerdo 
correspondiente, mismos que serán 
presentados a la CCOE, en su siguiente 
sesión a celebrar. 

3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE.  

a) Analizar la posibilidad de establecer el 

COTATIC para los sistemas informáticos que 
tiene a su cargo la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática.  
 
Impactar lo correspondiente en el Manual de 
Procedimientos de Sistemas de Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Convocar a reunión de trabajo al Director de la 
Unidad Técnica y a los Directores Ejecutivos 
para presentar una propuesta a la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Circular una nota explicativa de por qué la 

propuesta relativa a pegar en una etiqueta el 

14/09/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Representante 
Suplente de 
MORENA.  

a) En proceso. 
 

La DEOE y la UNICOM, presentaron a la 
Presidencia de la CCOE consideraciones 
reglamentarias, por las que esta solicitud 
debe ser remitida a la Secretaría Ejecutiva 
del INE, mediante oficio  
INE/PCCOE/015/2017, por el que, a su 
vez, se atiende el diverso 
REPMORENAINE-424/2017. 
 
Mediante similar número 
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte 
Olivares, Representante de MORENA 
ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Asimismo, por medio del diverso 
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de 
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el 
oficio  REPMORENAINE-424/2017, para 
la atención de este tema. 
 
 
b) En proceso.  
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Código QR, los costos que tiene y el 
mecanismo específico sobre el cual se está 
proponiendo que se utilice le Código QR en el 
pegado de la etiqueta sobre el acta.  
 
Sobre el Código QR, en cumplimiento del 
Acuerdo del CG, la Comisión determinará la 
viabilidad del mismo.  
 
c) Respecto de los cómputos del Distrito 

Federal, se extendió una invitación a una 
reunión de trabajo con el Consejero Yuri 
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 
para analizar con claridad cómo responder esta 
situación de la Ciudad de México. 

La Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral presentará a la CCOE en la 
última sesión de octubre, el análisis de la 
integración del Código QR o de un folio 
consecutivo, así como los mecanismos 
para su integración, a fin de que se tome 
la determinación correspondiente. 
 
 
 
c) En proceso.  
 

Se estará al pendiente de los acuerdos 
sobre el desarrollo de la reunión.  
 

4 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General por el que 
se aprueban los 
Lineamientos para la 
preparación y el desarrollo 
de los Cómputos Distritales 
y de Entidad Federativa del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Realizar los engroses acordados en la sesión, 
a efecto de presentarlo a consideración del CG, 
conforme a lo que sigue:  
 

 Que el Profr. Solís se coordine con la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación para atender en la 
medida de lo posible la propuesta del 
Consejero Ruiz Saldaña, y cuidar el 
lenguaje de género.  
 

 En cuanto a lo señalado en la página 27, 
sobre la designación de representantes y 
auxiliares de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, modificar la 
redacción en los términos solicitados por 
el Consejero Baños.  

 

 Desagregar la tabla de los puntos de 
recuento, para que haya absoluta 
claridad. 
 

 Modificar el fraseo del desagregado de la 
tabla número tres, en la página 13 del 
documento, que refiere: “Es así que 
resulta una aplicación obligatoria que 
evita otras decisiones diferentes en 
consejos, que permite obviar la aplicación 
de la fórmula”. Lo anterior, para precisar 
que la tabla se aplicará únicamente si hay 
retraso. 
 
En cuanto a los recesos, se pidió reforzar 
las condiciones en las que se tomarán. 

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Consejero Electoral 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, y 
Consejero Electoral 
Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña. 

En proceso.  
 

Se hicieron las modificaciones 
recomendadas y se envió para su revisión 
a la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación.  
 
Una vez impactadas las observaciones 
que en su caso ofrezca la Unidad de 
Género, se turnará al CG para su sesión 
ordinaria del 30 de octubre.  
 



 

 5 

Por ello, se sugirió agregar una tabla que 
diga: Los límites hasta los que pueden 
determinarse recesos. 
 

 En los puntos de acuerdo, no en los 
lineamientos, se establezca uno que diga 
que la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, en coordinación 
con la Comisión del Voto de los 
Mexicanos en el Extranjero, establecerán 
el protocolo correspondiente para la 
remisión de los sobres que contienen 
esos votos a los Consejos Locales de las 
entidades federativas. 
 

 En el procedimiento para realizar, en su 
caso, el desahogo de los cómputos de 
senadores, precisar lo que tiene que ver 
con los votos de los mexicanos en el 
extranjero, pues ahora van a votar por los 
senadores de representación 
proporcional. Entonces, fijar con claridad 
cuál es el protocolo que se va a seguir. 
 

 También incluir la propuesta de MC sobre 
que el representante se acompañe de un 
auxiliar para la reunión de trabajo del 
viernes para senadores.  

 Revisar de manera conjunta los espacios 
de los que van disponer los Consejos 
Distritales, en mesa de Comisión a más 
tardar en el mes de marzo. 
 

 Revisar el asunto del intermedio, de 61 a 
121 para escindir, para hacer más suave 
la progresión de puntos de recuento en la 
tabla, es decir, para generar otro estanco, 
otro estadio de puntos de recuento que va 
de entre 61 y 120 puntos de recuento. Se 
dijo que se analizaría y, en su caso, se 
consensará con el resto de la Comisión. 

 

 En la página 27, donde se refiere que los 
partidos políticos y candidaturas 
independientes tendrán el derecho de 
designar el número de representantes 
adecuado, propuso eliminar el término 
“adecuado”. Además, solicitó realizar el 



 

 6 

fraseo correspondiente respecto de la 
tabla 4, para que quedara claro.  

 

 Garantizar espacios (sedes), seguridad, 
logística y todo lo que representante la 
innovación de tener en los puntos de 
recuento el derecho a salvo de los 
partidos de uno a uno.  

5 

Informe y el proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General sobre el líquido 
indeleble que se utilizará en 
el Proceso Electoral 2017-
2018, así como las 
instituciones que producirán 
y certificarán sus 
características y calidad. 

Impactar las modificaciones solicitadas, en el 
siguiente sentido:  
 

 En los puntos de acuerdo hacer referencia 
a que personal de la UAM y el Politécnico 
estará realizando las certificaciones en todo 
momento.  

 

 En el punto décimo quinto precisar que se 
comunique a los integrantes de los OPL, y 
no solo al Consejero Presidente.  

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 

En proceso.  
 

Una vez realizadas las modificaciones 
correspondientes, se turnará al CG para 
su sesión ordinaria del 30 de octubre.  

6 

Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral por 
el que se aprueba el diseño 
de los formatos únicos de la 
boleta y demás 
documentación, los 
modelos de materiales 
electorales y los colores a 
utilizar por los Organismos 
Públicos Locales en el 
Proceso Electoral Local 
2017-2018. 

Modificar la redacción del punto cuarto, 
estableciendo que preferentemente los 
materiales electorales deberán ser aptos para 
utilizarse en dos o más elecciones locales. 
 
Incluir un considerando y un punto de acuerdo 
que diga que los OPL pueden reutilizar los 
materiales electorales previa autorización de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
Que la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral generara en esa misma fecha varias 
láminas con propuestas de colores, para 
someterlo a consideración de los miembros de 
la Comisión, para que la redacción del punto se 
vaya en los términos que ese acuerdo 
mayoritario establezca.  
 
Colocar un considerando en que se establezca 
que la Dirección Ejecutiva de Organización 
tendrá una muestra de la versión final de los 
materiales y documentos electorales, 
susceptible de ser consultada por todos los 
integrantes de la Comisión. 
 
Impactar la modificación del acuerdo cuarto en 
el considerando correspondiente.  

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Consejero Electoral y 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 

Concluido.  

 
Una vez hecho el análisis 
correspondiente, se realizaron los 
cambios solicitados.  
 
Asimismo, se seleccionaron los colores a 
utilizar en las elecciones locales de 2018.  

7 
Proyectos de acuerdo que 
dan respuesta a diversas 
consultas de los 

6.2 Presentación y aprobación, en su caso, 
del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por 

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 

Concluido 
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Organismos Públicos 
Locales: 

el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio S.E./1596/2017, del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC), mediante el 
cual consulta sobre los colores o pantones 
a utilizar en la identificación de los 
documentos y materiales electorales de las 
elecciones locales en la entidad. 
 

 Una vez que se cuente con el consenso 
de los Consejeros Electorales en el tema 
de los coloreas, se procederá a realizar la 
respuesta correspondiente. 

 
6.3 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por 
el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC), recibida 
mediante los oficios 
INE/UTVOPL/4445/2017, 
INE/JLETAB/VE/1126/2017 y S.E./1413/2017, 
en los que solicitan que se les comparta 
información de evaluación, en el caso de 
que el INE haya realizado consultas a la 
ciudadanía que actuó como funcionario de 
casilla, respecto de los principales 
documentos y materiales electorales 
utilizados en el proceso electoral inmediato 
anterior: 

 

 Modificar la redacción del acuerdo 
primero, a efecto de establecer que se 
haga la revisión o evaluación de los 
documentos y materiales electorales en 
términos de las posibilidades que tenga el 
Órgano Electoral, debiendo ser obligatorio 
para el 18, porque así está en términos 
reglamentarios. 
 

 Indicar que los estudios que ha hecho el 
INE están a su disposición.  

 
6.5 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por 
el cual se aprueba la respuesta a la solicitud 
recibida mediante oficio 
IMPEPAC/PRES/0328/2017, del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Consejero Electoral 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se impactaron las recomendaciones y se 
enviarán las respuestas correspondientes 
a cada caso.  
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 

 
 

  

Participación Ciudadana (IMPEPAC), sobre 
revalorar la petición de reutilización de 
4,200 cajas paquetes electorales con las 
que cuenta el IMPEPAC, a fin de que sean 
rehabilitadas para su uso en el próximo 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 

 

Presentación y aprobación, 
en su caso, de los 
lineamientos del 
procedimiento de validación 
de las Juntas Locales del 
INE a los materiales 
elaborados por los OPL, y 
 
Presentación y aprobación, 
en su caso, del Modelo de 
Adenda al Manual de la y el 
Funcionario de Casilla 
(versión CAE). 
 

Agendar una sesión el día lunes para abordar 
estos temas que quedaron pendientes. 

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Consejero Electoral 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 

Concluido. 
 

Con fecha 9 de octubre de 2017, se 
celebró la tercera sesión extraordinaria de 
la CCOE, a efecto de desahogar los 
puntos en mención.  

e Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Presentación y aprobación, 
en su caso, de los 
lineamientos del 
procedimiento de validación 
de las Juntas Locales del 
INE a los materiales 
elaborados por los OPL, y 
 
Presentación y aprobación, 
en su caso, del Modelo de 
Adenda al Manual de la y el 
Funcionario de Casilla 
(versión CAE). 

Agendar una sesión el día lunes para abordar 
estos temas que quedaron pendientes. 

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Consejero Electoral 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 

09/10/2017 Concluido. 
 

Con fecha 9 de octubre de 2017, 
se celebró la tercera sesión 
extraordinaria de la CCOE, a 
efecto de desahogar los puntos 
en mención.  
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Unidad Técnica de Planeación. 
 
 

 
 

Asuntos compartidos 

 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de 
manera integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta 
de coordinación, para que quede claro 
qué se va a llevar allá, respecto de los 
OPLES, y a la Comisión de Capacitación 
y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área como podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

 En proceso. (PENDIENTE) 
 

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 

Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Primera Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2017 
 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que 
englobe los sistemas 
vinculados a los 
resultados electorales, en 

el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 

Agendar en la siguiente sesión de la Comisión 
el Proyecto de Auditoría en materia Informática 
en los sistemas utilizados para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015.  
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 

 
La DEOE llevó a cabo la primera reunión 
con los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General, el 
pasado 27 de septiembre en el que se 
tomaron acuerdos para implementar en 
los sistemas que operarán en el Proceso 
Electoral 2017-2018 referentes a dos 
rubros principalmente: de funcionamiento 
y de procedimiento. Para ello se trabaja 
de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad 
de la información y medios de acceso a 
los sistemas.  
 
Los sistemas revisados correspondieron a 
los señalados en la primera etapa. 
 
1ª. Etapa: 
- Sistema de Observadores 

Electorales 
- Sistema de Sesiones de consejo 
- Sistema de Ubicación de casillas 
 
Se agendó una reunión para la 
presentación del  Sistema de 
Observadores Electorales y del Sistema 
de Sesiones de consejo; sin embargo, 
dicha presentación se pospuso para el 
lunes 23 de octubre a las 17:00 horas. 
 
De manera adicional,  la DEOE y la 
UNICOM actualmente realizan una 
revisión de la estructura de las bases de 
datos de los sistemas del proceso 
electoral, para definir modelos de campos 
únicos hasta donde sea posible, 
adicionalmente la DEOE, generó 
requerimientos donde se colocarán 
reportes que permitan dar seguimiento a 
cada una de las fases de las casillas hasta 
convertirse en paquetes electorales o 
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actas de escrutinio y cómputo, con estos 
reportes se sabrá del estatus que guarda 
cada una de las casillas en cada una de 
las fases del proceso, desde su 
aprobación por los consejos hasta el 
cómputo distrital. 
 
Se propuso que la segunda etapa de 
presentación de los sistemas se realice en 
la última semana de octubre para atender 
los siguientes: 
 
2ª. Etapa: 
- Sistema de Registro de 

representantes 
- Sistema de Mecanismos de 

Recolección 
- Sistema de Distribución de la 

documentación y los materiales 
electorales. 

 
Para los sistemas considerados en la 
tercera etapa aún no se define la fecha de 
presentación. 
 
3ª. Etapa: 
- Sistema de Registro de actas 
- Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral 
- Sistemas de Cómputos 

2 

Acuerdos para la 
aprobación del Programa 
de Operación del SIJE, así 
como para la aprobación de 
las metas de dicho Sistema. 

Realizar reuniones de trabajo con el propósito 
de avanzar en la discusión de los temas, con la 
finalidad que éstos pudieran ser aprobados en 
la Comisión durante el mes de agosto. 
 
Para tal fin, se propuso que las reuniones se 
realizaran en el periodo comprendido del 17 al 
21 de julio, en un horario y espacio que se 
acordaría con el Secretario Técnico de la 
Comisión.  

6 de julio de 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Representantes de 
los Partidos Políticos 
MORENA y de la 
Revolución 
Democrática.   

Concluida 
 

En el caso de las metas del SIJE, ya 
fueron aprobadas por el Consejo General 
el pasado 28 de agosto de 2017 (Acuerdo 
INE/CG384/2017). 
 
Concluida 

 
En lo que corresponde al Programa de 
Operación del SIJE, que operará en el 
Proceso Electoral 2017-2018 y, en su 
caso, en las elecciones extraordinarias 
que se deriven, fue aprobado en la cuarta 
sesión extraordinaria de la CCOE 
celebrada el pasado 16 de octubre de 
2017.  
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3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE.  

a) Analizar la posibilidad de establecer el 

COTATIC para los sistemas informáticos que 
tiene a su cargo la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática.  
 
Impactar lo correspondiente en el Manual de 
Procedimientos de Sistemas de Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Convocar a reunión de trabajo al Director de la 
Unidad Técnica y a los Directores Ejecutivos 
para presentar una propuesta a la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Circular una nota explicativa de por qué la 

propuesta relativa a pegar en una etiqueta el 
Código QR, los costos que tiene y el 
mecanismo específico sobre el cual se está 
proponiendo que se utilice el Código QR en el 
pegado de la etiqueta sobre el acta,  
 
Sobre el Código QR, en cumplimiento del 
Acuerdo del CG, la Comisión determinará la 
viabilidad del mismo.  
 
 
 
 
c) Respecto de los cómputos del Distrito 

Federal, se extendió una invitación a una 

14/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/10/17 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Representante 
Suplente de 
MORENA.  

a) En proceso. 
 

La DEOE y la UNICOM presentaron a la 
Presidencia de la CCOE consideraciones 
reglamentarias por las que esta solicitud 
debía ser remitida a la Secretaría 
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo mediante 
oficio  INE/PCCOE/015/2017, por el que, 
a su vez, se atiende el diverso 
REPMORENAINE-424/2017. 
 
Mediante similar número 
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte 
Olivares, Representante de MORENA 
ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, que al ser temas de la 
competencia de la Secretaría Ejecutiva, lo 
turnaría al Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del INE, para la 
atención correspondiente. 
 
En este sentido, a través del diverso 
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de 
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el 
oficio  REPMORENAINE-424/2017, para 
la atención de este tema. 
 
 
b) En proceso.  

 
La Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral presentará a la CCOE en la 
última sesión ordinaria del mes de 
octubre, el análisis de la integración del 
Código QR o de un folio consecutivo, así 
como los mecanismos para su 
integración, a fin de que se tome la 
determinación correspondiente. 
 
 
 
 
c) Concluido.  
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reunión de trabajo con el Consejero Yuri 
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 
para analizar con claridad cómo responder esta 
situación de la Ciudad de México. 

Con fecha  18 de octubre de 2017, se 
celebró una reunión de trabajo para 
analizar la consulta formulada por el  
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad 
de México, en la que participaron 
funcionarios del INE y del IECM. 

4 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General por el que 
se aprueban los 
Lineamientos para la 
preparación y el desarrollo 
de los Cómputos Distritales 
y de Entidad Federativa del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Realizar los engroses acordados en la sesión, 
a efecto de presentarlo a consideración del CG, 
conforme a lo que sigue:  
 

 Que el Profr. Solís se coordine con la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación para atender en la 
medida de lo posible la propuesta del 
Consejero Ruiz Saldaña, y cuidar el 
lenguaje de género.  
 

 En cuanto a lo señalado en la página 27, 
sobre la designación de representantes y 
auxiliares de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, modificar la 
redacción en los términos solicitados por 
el Consejero Baños.  
 

 Desagregar la tabla de los puntos de 
recuento, para que haya absoluta 
claridad. 
 

 Modificar el fraseo del desagregado de la 
tabla número tres, en la página 13 del 
documento, que refiere: “Es así que 
resulta una aplicación obligatoria que 
evita otras decisiones diferentes en 
consejos, que permite obviar la aplicación 
de la fórmula”. Lo anterior, para precisar 
que la tabla se aplicará únicamente si hay 
retraso. 
En cuanto a los recesos, se pidió reforzar 
las condiciones en las que se tomarán. 
Por ello, se sugirió agregar una tabla que 
diga: Los límites hasta los que pueden 
determinarse recesos. 
 

 En los puntos de acuerdo, no en los 
lineamientos, se establezca uno que diga 
que la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, en coordinación 
con la Comisión del Voto de los 

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Consejero Electoral 
Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, y 
Consejero Electoral 
Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña. 

Concluido.  
 

Se hicieron las modificaciones 
recomendadas y se envió para su revisión 
a la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación.  
 
Mediante oficio INE/PCCOE/018/2017, el 
Consejero Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
solicitó al Secretario Ejecutivo la inclusión 
del punto en la sesión extraordinaria del 
20 de octubre. 
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Mexicanos en el Extranjero, establecerán 
el protocolo correspondiente para la 
remisión de los sobres que contienen 
esos votos a los Consejos Locales de las 
entidades federativas. 
 

 En el procedimiento para realizar, en su 
caso, el desahogo de los cómputos de 
senadores, precisar lo que tiene que ver 
con los votos de los mexicanos en el 
extranjero, pues ahora van a votar por los 
senadores de representación 
proporcional. Entonces, fijar con claridad 
cuál es el protocolo que se va a seguir. 
 

 También incluir la propuesta de MC sobre 
que el representante se acompañe de un 
auxiliar para la reunión de trabajo del 
viernes para senadores.  
 

 Revisar de manera conjunta los espacios 
de los que van a disponer los Consejos 
Distritales, en mesa de Comisión a más 
tardar en el mes de marzo. 
 

 Revisar el asunto del intermedio, de 61 a 
121 para escindir, para hacer más suave 
la progresión de puntos de recuento en la 
tabla, es decir, para generar otro estanco, 
otro estadio de puntos de recuento que va 
de entre 61 y 120 puntos de recuento. Se 
dijo que se analizaría y, en su caso, se 
consensará con el resto de la Comisión. 

 

 En la página 27, donde se refiere que los 
partidos políticos y candidaturas 
independientes tendrán el derecho de 
designar el número de representantes 
adecuado, propuso eliminar el término 
“adecuado”. Además, solicitó realizar el 
fraseo correspondiente respecto de la 
tabla 4, para que quedara claro.  

 

 Garantizar espacios (sedes), seguridad, 
logística y todo lo que representante la 
innovación de tener en los puntos de 
recuento el derecho a salvo de los 
partidos de uno a uno. 
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Unidad Técnica de Planeación.  

5 

Informe y el proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General sobre el líquido 
indeleble que se utilizará en 
el Proceso Electoral 2017-
2018, así como las 
instituciones que producirán 
y certificarán sus 
características y calidad. 

Impactar las modificaciones solicitadas, en el 
siguiente sentido:  
 

 En los puntos de acuerdo hacer referencia 
a que personal de la UAM y el Politécnico 
estará realizando las certificaciones en todo 
momento.  

 

 En el punto décimo quinto precisar que se 
comunique a los integrantes de los OPL, y 
no solo al Consejero Presidente.  

05/10/2017 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 

Concluido.  
 

Se hicieron las modificaciones 
recomendadas y se envió para su revisión 
a la Unidad Técnica mediante el oficio 
INE/PCCOE/018/2017, el Consejero 
Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
solicitó al Secretario Ejecutivo la inclusión 
del punto en la sesión extraordinaria del 
20 de octubre. 

6 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

A) Realizar una reunión de trabajo, a efecto de 
tratar lo relativo al código QR y los temas 
que habían quedado pendientes del 
Reglamento de Elecciones, misma que 
debe ser antes de la sesión ordinaria de la 
Comisión prevista para el 26 de octubre. 

 
 
B) Solicitaron que la nota referente al Código 

QR, contenga los costos y de las 
propuestas que pudieran generarse y sea 
compartida mediante correo institucional  

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 
Representante 
Suplente de 
MORENA. 

En proceso. 
 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo el 
miércoles 18 de octubre a las 09:00 horas 
en la sala de usos múltiples de la 
Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 
 
En proceso 

 
Se presentará en la siguiente sesión 
ordinaria (26 de octubre de 2017) un 
informe en relación con el tema. 

7 

Informe y presentación del 
Calendario de Sesiones y 
Órdenes del Día de los 
Consejos Locales y 
Distritales para el Proceso 
Electoral Federal 2017-
2018. 

Se solicitó que el documento contenga 
lenguaje incluyente y de género. 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña 

Concluido.  
 

Se realizaron las modificaciones 
solicitadas. 

8 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
Trasladar la solicitud del Representante del 
Poder Legislativo de MORENA a la Comisión 
de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, a efecto de que se presenten los 
programas que tengan los OPLE. 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y 
MORENA 

En proceso. 

 
Se emitirá una invitación en cuanto se 
tenga el calendario. 
 
Concluido. 

 
Mediante oficio INE/PCCOE/0021/2017, 
se remitió la consulta planteada por el 
Representante de MORENA al Presidente 
de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 
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No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de 
manera integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta 
de coordinación, para que quede claro 
qué se va a llevar allá, respecto de los 
OPLES, y a la Comisión de Capacitación 
y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

 En proceso. (PENDIENTE) 
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Asuntos compartidos 
 
 
  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 

Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Segunda Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2017 
 

 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 

 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 

 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión 
con los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General, el 
pasado 23 de octubre en el que mostró la 
funcionalidad de los sistemas de 
observadores electorales y sesiones de 
consejos que operan en el Proceso 
Electoral 2017-2018. Actualmente se está 
trabajando en los sistemas que 
corresponden a la segunda etapa, 
referente a dos rubros principales: de 
funcionamiento y de procedimiento. Para 
ello se trabaja de manera conjunta entre 
la DEOE y la UNICOM para resolver la 
disponibilidad de la información y medios 
de acceso a los sistemas.  
 
Se tiene contemplado hacer la revisión de 
los sistemas correspondientes a la 
segunda etapa, en la segunda semana de 
noviembre respecto a: 
 
-Sistema de Registro de representantes 
-Sistema de Mecanismos de Recolección 
-Sistema de Distribución de la 
documentación y los materiales 
electorales. 
 
Para los sistemas considerados en la 
tercera etapa aún no se define la fecha de 
presentación. 
 
3ª. Etapa: 
-Sistema de Registro de actas 
-Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
-Sistemas de Cómputos 

2 
Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 

a) Analizar la posibilidad de establecer el 

COTATIC para los sistemas informáticos que 
14/09/2017 

 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 

a) En proceso. 
 



 

 19 

de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE.  

tiene a su cargo la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática.  
 
Impactar lo correspondiente en el Manual de 
Procedimientos de Sistemas de Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Convocar a reunión de trabajo al Director de la 
Unidad Técnica y a los Directores Ejecutivos 
para presentar una propuesta a la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Respecto de los cómputos del Distrito 

Federal, se extendió una invitación a una 
reunión de trabajo con el Consejero Yuri 
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 
para analizar con claridad cómo responder esta 
situación de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/10/17 
 
 

Representante 
Suplente de 
MORENA.  

La DEOE y la UNICOM presentaron a la 
Presidencia de la CCOE consideraciones 
reglamentarias por las que esta solicitud 
debía ser remitida a la Secretaría 
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo mediante 
oficio INE/PCCOE/015/2017, por el que, a 
su vez, se atiende el diverso 
REPMORENAINE-424/2017. 
 
Mediante similar número 
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte 
Olivares, Representante de MORENA 
ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, que al ser temas de la 
competencia de la Secretaría Ejecutiva, lo 
turnaría al Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del INE, para la 
atención correspondiente. 
 
En este sentido, a través del diverso 
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de 
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el 
oficio REPMORENAINE-424/2017, para 
la atención de este tema. 
 
 
b) En proceso.  
 

Con fecha 18 de octubre de 2017, se 
celebró una reunión de trabajo para 
analizar la consulta formulada por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad 
de México, en la que participaron 
funcionarios del INE y del IECM. 
 
Se encargó tanto a la DEOE como al 
IECM trabajar en conjunto para la 
integración de un lineamiento que atienda 
al desarrollo de los cómputos a partir del 
día de la Jornada Electoral, pero que 
contenga asimismo los procedimientos y 
garantías de información que plantean las 
bases generales aprobadas por el CG.  
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3 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y 
MORENA 

En proceso. 

 
Se emitirá una invitación en cuanto se 
tenga el calendario. 
 
 

4 

Reglamento de 
Elecciones 

a) Discutir el tema en Grupo de Trabajo 
antes de presentarlo nuevamente a 
consideración de la Comisión para su 
remisión y discusión en la sesión del 
Consejo General día 22 de noviembre del 
año en curso. 
 
 
 
b) Derivado de los acuerdos a los que llegue 
la Comisión de Fiscalización en la reunión 
de trabajo agendada para el martes 21 de 
noviembre, al analizar la propuesta de 
modificación del anexo 10.1 del Reglamento 
de Elecciones (en la parte relativa al 
procedimiento para la operación del 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos), el Presidente 
de dicha Comisión enviara una adenda a la 
sesión del Consejo General del día 
siguiente. 
 
 
c) Realizar los engroses acordados en la 
Comisión y someter el proyecto a 
consideración del Consejo General del INE 
en su sesión del 22 de noviembre.  

09/11/2017 
 
 
 
 
 
 

17/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/11/2017 
 
 
 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez. 
 
 
 
 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez. 
 

a) Concluido. 
 
La Mesa de Trabajo de la CCOE se 
realizó el día jueves 16 de noviembre a 
las 10:00 horas, para el análisis de 
asuntos relevantes propuestos para la 
reforma al Reglamento de Elecciones.  
 
b) Concluido. 
 
Por la tarde del día 21 de noviembre de 
2017, el Dr. Ciro Murayama Rendón, en 
su calidad de Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, envió la 
Propuesta de ENGROSE al punto 17 del 
orden del día de la sesión del Consejo 
General -22 noviembre- relacionado 
con el proyecto de acuerdo por el que 
se modifican diversas disposiciones 
del Reglamento de Elecciones. 
 
 
c) Concluido.  
 
El acuerdo se aprobó en la sesión del 
Consejo General que tuvo lugar el día 
22 de noviembre del año en curso.  
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Unidad Técnica de Planeación.  
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de 
manera integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta 
de coordinación, para que quede claro 
qué se va a llevar allá, respecto de los 
OPLES, y a la Comisión de Capacitación 
y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

a) 05 
octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

a) 05 octubre 
2017 
b) 11 octubre 
2017 
c) 16 octubre 
2017 
d) 30 octubre 
2017 

a) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
05 de octubre de 2017, se 
presentó la “Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018”. 

 
b) El pasado 11 de 

octubre se presentó una 
propuesta al C.E. Mtro. Marco 
Antonio Baños y al C.E. Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez, 
misma que contenía una 
herramienta informática que 
permite a los Partidos 
Políticos visualizar el avance 
de las actividades de acuerdo 
al semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 
2017-2018.  

 
c) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
16 de octubre de 2017, se 
presentó el “Primer Informe 
del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
13/10/17”. 

 
d) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General el día 30 
de octubre se presentó el 
“Primer Informe del 
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Asuntos compartidos 
 
 
 

  

seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
20/10/17”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Tercera Sesión Ordinaria del 20 de diciembre de 2017 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 

 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 

 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión 
con los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General, el 
pasado 23 de octubre en el que mostró la 
funcionalidad de los sistemas de 
observadores electorales y sesiones de 
consejos que operan en el Proceso 
Electoral 2017-2018. Actualmente se está 
trabajando en los sistemas que 
corresponden a la segunda etapa, 
referente a dos rubros principales: de 
funcionamiento y de procedimiento. Para 
ello se trabaja de manera conjunta entre 
la DEOE y la UNICOM para resolver la 
disponibilidad de la información y medios 
de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del año en 
curso, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo para presentar las propuestas 
del segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y 
materiales electorales. 
-Registro de representantes de 
partidos políticos generales y ante 
mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 

 
Para los sistemas considerados en la 
tercera etapa aún no se define la fecha de 
presentación. 
 
3ª. Etapa: 
-Sistema de Registro de actas 
-Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
-Sistemas de Cómputos 

2 
Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 

a) Analizar la posibilidad de establecer el 
COTATIC para los sistemas informáticos que 

14/09/2017 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, y 

a) En proceso. 
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de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE.  

tiene a su cargo la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática.  
 
Impactar lo correspondiente en el Manual de 
Procedimientos de Sistemas de Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Convocar a reunión de trabajo al Director de la 
Unidad Técnica y a los Directores Ejecutivos 
para presentar una propuesta a la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Respecto de los cómputos del Distrito 
Federal, se extendió una invitación a una 
reunión de trabajo con el Consejero Yuri 
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 
para analizar con claridad cómo responder esta 
situación de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/10/17 
 
 

Representante 
Suplente de 
MORENA.  

La DEOE y la UNICOM presentaron a la 
Presidencia de la CCOE consideraciones 
reglamentarias por las que esta solicitud 
debía ser remitida a la Secretaría 
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo mediante 
oficio INE/PCCOE/015/2017, por el que, a 
su vez, se atiende el diverso 
REPMORENAINE-424/2017. 
 
Mediante similar número 
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte 
Olivares, Representante de MORENA 
ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, que al ser temas de la 
competencia de la Secretaría Ejecutiva, lo 
turnaría al Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del INE, para la 
atención correspondiente. 
 
En este sentido, a través del diverso 
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de 
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el 
oficio REPMORENAINE-424/2017, para 
la atención de este tema. 
 
 
b) En proceso.  

 
Con fecha 18 de octubre de 2017, se 
celebró una reunión de trabajo para 
analizar la consulta formulada por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad 
de México, en la que participaron 
funcionarios del INE y del IECM. 
 
Se encargó tanto a la DEOE como al 
IECM trabajar en conjunto para la 
integración de un lineamiento que atienda 
al desarrollo de los cómputos a partir del 
día de la Jornada Electoral, pero que 
contenga asimismo los procedimientos y 
garantías de información que plantean las 
bases generales aprobadas por el CG.  



 

 25 

 
c)  Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 

 
c)  En proceso.  

 
En breve se harán llegar a los integrantes 
de la Comisión todos los documentos en 
su versión final aprobada en la Comisión. 

3 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y 
MORENA 

En proceso. 

 
Se extenderá una invitación a los 
integrantes de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
para hacer una visita guiada a las 
instalaciones del impresor de 
documentación Talleres Gráficos de 
México.  
Es oportuno mencionar que estas 
visitas pueden organizarse en el 
momento en que los representantes de 
los partidos políticos acudan a las 
instalaciones del impresor para dar el 
visto bueno a la impresión de sus 
emblemas en la documentación y en 
las boletas, previo al arranque de su 
producción, sin que esto sea un 
limitante para acudir en otro momento. 

4 

Acuerdo INE/CG500/2017. 
Estrategia de 
Capacitación y Asistencia 
Electoral para las 
elecciones 
extraordinarias que 
deriven de los procesos 
electorales locales 2016-
2017 y, en su caso, del 
proceso electoral 2017- 
2018.  
 

En el Punto de Acuerdo Tercero del citado 
instrumento legal, se dispone lo siguiente: 
  
“Tercero.- Se instruye a la Dirección 
Ejecutiva de Administración para que tres 
días antes del primer pago quincenal a las y 
los SE y CAE, informe a los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral sobre las acciones realizadas para 
el pago oportuno de honorarios, gastos de 
campo y demás retribuciones de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales.” 

30/10/2017 Consejo General.  Concluido.  
 
Mediante correo electrónico de fecha 
13 de diciembre de 2017, notificó a los 
integrantes de la CCOE el contenido 
del oficio  INE/DEA/7478/2017, por 
medio del cual el Lic. Bogart Montiel 
Reyna, Director Ejecutivo de 
Administración, informa en la parte 
sustantiva lo siguiente: 
  
“El pago de la quincena 22/17 a los 
Supervisores Electorales (SE) y 
Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE) que participan en la Elección 
Extraordinaria del Proceso 2016-2017 
se realizó el 30 de noviembre de 2017.” 
  
Asimismo, se detalla en el documento 
que el pago a realizarse en la quincena 
23/17 a los Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE) que participan en la 
Elección Extraordinaria del Proceso 
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Unidad Técnica de Planeación.  

2016-2017, está programado para el día 
15 de diciembre de 2017.  
 
Finalmente, el Director Ejecutivo de 
Administración indica que éste será el 
último pago, ya que la contratación 
concluyó el 8 de diciembre de 2017.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

b) 05 
octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

e) 05 octubre 
2017 
f) 11 octubre 
2017 
g) 16 octubre 
2017 
h) 30 octubre 
2017 

e) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
f) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 
g) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre de 
2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
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Asuntos compartidos 
 

 
 

 

  

correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 
h) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 

 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Primera Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 2018 
 

I. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y operacional de 
la propuesta realizada por la 
Representación del Partido de la 
Revolución Democrática, respecto 
a implementar un sistema único e 
integral que englobe los sistemas 
vinculados a los resultados 
electorales, en el que se unifiquen 
el Sistema de Información de la 
Jornada, el Sistema de Registro de 
Actas y el Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la construcción final de 
los sistemas y las diferentes relaciones que van a tener 
entre ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con los 
representantes de partidos políticos ante el Consejo 
General, el pasado 23 de octubre en el que mostró la 
funcionalidad de los sistemas de observadores electorales y 
sesiones de consejos que operan en el Proceso Electoral 
2017-2018. Actualmente se está trabajando en los sistemas 
que corresponden a la segunda etapa, referente a dos 
rubros principales: de funcionamiento y de procedimiento. 
Para ello se trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la información y 
medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo 
una mesa de trabajo para presentar las propuestas del 
segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos generales 
y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
Para los sistemas considerados en la tercera etapa aún no se 
define la fecha de presentación. 
 
3ª. Etapa: 
-Sistema de Registro de actas 
-Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral 
-Sistemas de Cómputos 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de Requerimientos 
para los Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 
que realiza la UNICOM para el 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de revisar a detalle 
los sistemas de Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción.  

20/12/2017 Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  

En proceso.  
 
(Se consignará el avance en el momento de la convocatoria) 
 
 

3 

Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 

a) Respecto de los cómputos del Distrito Federal, se 
extendió una invitación a una reunión de trabajo con el 
Consejero Yuri Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 

14/09/2017 
 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, y 

a) Concluido.  
 
Con fecha 18 de octubre de 2017, se celebró una reunión de 
trabajo para analizar la consulta formulada por el Instituto 
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compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE.  

para analizar con claridad cómo responder esta situación 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Establecer comunicación con el IECM a efecto de que 
remitan los lineamientos de cómputo para el análisis 
correspondiente en el seno de la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Presentar un Informe respecto de la consulta formulada 
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
sobre los cómputos en la Ciudad de México.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 

 
 

Representante 
Suplente de 
MORENA.  

Electoral de la Ciudad de México (IECM) sobre los cómputos 
en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios 
del INE y del IECM. 
 
Se encargó tanto a la DEOE como al IECM trabajar en 
conjunto para la integración de un lineamiento que atienda 
al desarrollo de los cómputos a partir del día de la Jornada 
Electoral, pero que contenga asimismo los procedimientos y 
garantías de información que plantean las bases generales 
aprobadas por el CG.  
 
Se efectuó esa primera reunión y se acordó la elaboración de 
una propuesta por parte del IECM y se envió al INE.  
 
 
b) Concluido.  
 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó con el 
Consejero Presidente del IECM el envío inmediato de la nueva 
propuesta solicitada en el mes de octubre de 2017 y se 
acordó una nueva reunión de análisis de la misma.   
 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el día 22 de 
diciembre de 2017, en la que participaron personal de la 
DEOE del INE y la  DEOEyG del IECM, para analizar su más 
reciente propuesta de lineamientos; a los que se hicieron 
nuevamente algunas recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 de fecha 22 
de diciembre de 2017, se solicitó al Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
comunicar al Presidente del IECM diversas recomendaciones 
sobre los lineamientos de cómputo, conforme a los acuerdos 
adoptados en la reunión de trabajo entre el personal de la 
DEOE del INE y de la DEOEyG del IECM.  
 
De igual manera, se requirió que una vez impactado el 
documento, se remitiera un ejemplar previamente a su 
aprobación, para que sea compartido con los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que ha 
llevado el seguimiento de este asunto. 
 
 
 
c) En proceso.  
 
El Informe se presentará en la sesión extraordinaria del mes 
de enero de 2018, para dar tiempo al IECM de presentar su 
tercera propuesta.  

4 
Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 

Que aquellos documentos o materiales aprobados por la 
Comisión, que no son turnados a Consejo General, sean 

16/10/17 
 

 En proceso.  
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compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE. 

hechos del conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

Se han subido al portal de internet del Instituto, en el 
apartado correspondiente a la Comisión, 170 documentos 
correspondientes, entre otros, a: órdenes del día, minutas, 
proyectos de acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de fecha 3 de 
enero de 2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática la remisión de las últimas 
versiones de los documentos que han sido objeto de análisis 
en la Comisión. 
 
Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/DECEyEC/0082/18, adjuntando un disco compacto que 
contiene las versiones finales de la documentación que el 
área a su cargo presentó a la CCOE durante 2017.   
 
Se concentrará la información y será colocada en la página de 
intranet del Instituto en el apartado de la CCOE, 
distinguiéndola mediante la inserción de la leyenda “versión 
final”.  

5 

Presentación del programa de 
supervisión de la producción de la 
documentación electoral (boletas, 
actas, documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos de impresión 
de la documentación electoral para que los partidos 
tengan absoluto conocimiento y tranquilidad con relación 
a este importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral para hacer una 
visita guiada a las instalaciones del impresor de 
documentación Talleres Gráficos de México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden organizarse 
en el momento en que los representantes de los partidos 
políticos acudan a las instalaciones del impresor para dar el 
visto bueno a la impresión de sus emblemas en la 
documentación y en las boletas, previo al arranque de su 
producción, sin que esto sea un limitante para acudir en otro 
momento. 

6 

Informe de las Sesiones de los 
Consejos Distritales. 

Verificar los datos sobre el número representantes 
registrados, puesto que en el texto se manejan 2 mil 540 
representantes y en la tabla se habla de 5 mil 080. 

20/12/2017 Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez  

Concluido.  
 
Se verificó el dato, se hizo la modificación correspondiente y 
se solicitó al área de gestoría web actualizar el documento en 
el portal de la Comisión para su consulta.  

7 

Análisis del llenado de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de casilla en 
la elección de sesenta Diputadas y 
Diputados para integrar la 
Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, 2016; y 

Dar acceso a las bases de datos utilizadas para la 
elaboración del estudio.  

20/12/2017 Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez, Lic. 
Pamela San Martín 
Ríos y Valles, y Dr. 

Concluido.  
 
En los términos acordados en la Comisión, mediante correo 
electrónico de fecha 5 de diciembre de 2018, se solicitó a 
Gestoría WEB publicar en la página de internet del INE las 
bases de datos utilizadas en la elaboración del documento, 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Unidad Técnica de Planeación.  

aprobación, en su caso, para su 
presentación al Consejo General.   

Benito Nacif 
Hernández.  

en el apartado de datos abiertos, en el área temática dedica 
a Organización Electoral consultable en la siguiente liga:  
 
http://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/tematica/organizacion-
electoral 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de cumplimiento Seguimiento 

1 

Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé seguimiento al 

Proceso Electoral de manera integral.  
 
• Para la siguiente sesión traer de manera conjunta 

con Vinculación una propuesta de coordinación, 
para que quede claro qué se va a llevar allá, 
respecto de los OPLES, y a la Comisión de 
Capacitación y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los partidos 

darle el seguimiento directo. 

c) 05 
octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

i) 05 octubre 2017 
j) 11 octubre 2017 
k) 16 octubre 2017 
l) 30 octubre 2017 
m) 29 noviembre 
2017 
n) 08 diciembre 
2017 

i) En la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 
día 05 de octubre de 2017, 
se presentó la “Metodología 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018”. 

 
j) El pasado 11 de 

octubre se presentó una 
propuesta al C.E. Mtro. 
Marco Antonio Baños y al 
C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que 
contenía una herramienta 
informática que permite a los 
Partidos Políticos visualizar 
el avance de las actividades 
de acuerdo al semáforo 
definido en la metodología 
del PyCIPEF 2017-2018.  

 
k) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 
día 16 de octubre de 2017, 
se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/16 al 
13/10/17”. 

 

http://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/tematica/organizacion-electoral
http://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/tematica/organizacion-electoral
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II. Asuntos compartidos 

 

 

  

l) En la Sesión 
Ordinaria del Consejo 
General el día 30 de octubre 
se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/16 al 
20/10/17”.  

 
m) En la Segunda 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 
día 29 de noviembre de 
2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/10/17 al 
24/11/17”.  

 
n) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de 
diciembre, se presentó el 
“Segundo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/10/17 al 
04/12/17”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el que el 
Consejo General aprueba el 
Protocolo para la inclusión de 
personas con discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de 
mesas directivas de casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la DEOE, presente 
un informe sobre la aplicación del Protocolo en los 
procesos electorales locales en curso. Posteriormente, 
presentarlo en CG. 

04 de mayo de 
2017 

Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos y 
Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Segunda Sesión Extraordinaria del 24 de enero de 2018 
 

 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y operacional de 
la propuesta realizada por la 
Representación del Partido de la 
Revolución Democrática, respecto 
a implementar un sistema único e 
integral que englobe los sistemas 
vinculados a los resultados 
electorales, en el que se unifiquen 
el Sistema de Información de la 
Jornada, el Sistema de Registro de 
Actas y el Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la construcción final de 
los sistemas y las diferentes relaciones que van a tener 
entre ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con los 
representantes de partidos políticos ante el Consejo 
General, el pasado 23 de octubre en el que mostró la 
funcionalidad de los sistemas de observadores electorales y 
sesiones de consejos que operan en el Proceso Electoral 
2017-2018. Actualmente se está trabajando en los sistemas 
que corresponden a la segunda etapa, referente a dos 
rubros principales: de funcionamiento y de procedimiento. 
Para ello se trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la información y 
medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo 
una mesa de trabajo para presentar las propuestas del 
segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos generales 
y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
Para los sistemas considerados en la tercera etapa aún no se 
define la fecha de presentación. 
 
3ª. Etapa: 
-Sistema de Registro de actas 
-Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral 
-Sistemas de Cómputos 

 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de Requerimientos 
para los Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 
que realiza la UNICOM para el 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
 
 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de revisar a detalle 
los sistemas de Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de  Cómputos Distritales y de 
Circunscripción.  
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 
 

En proceso.  
 
Se convocó a mesas de trabajo a partir del viernes 19 de 
enero, a efecto de analizar en fechas sucesivas los siguientes 
temas:  
 

1. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se 
modifica el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del 
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Modelo de Casilla única. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer simulaciones sobre aspectos relevantes del modelo 
de Casilla Única.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 

Instituto Nacional Electoral relativo a los lineamientos 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares; 
2. Sistema registro de representantes de partidos 
políticos generales y ante mesas directivas de casilla; 
 
3. Modelo de Casilla Única para las elecciones 
concurrentes de 2018;  

 
4. Sistema de registro de actas; 
 
5. Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral; y 
 
6. Sistemas de cómputos.  

 
En la reunión antes mencionada, se analizaron y discutieron 
los dos primeros temas.  
 
La segunda reunión se llevó a cabo el martes 23 de enero, con 
el desahogo del punto 3, referente al Modelo de Casilla 
Única. 
 
 
Concluido. 
 
Se realizó la presentación en reunión de trabajo el día martes 
23 de enero de 2018, con la participación de los Partidos 
Políticos y representantes del Poder Legislativo; obteniendo 
una retroalimentación de los participantes que permitirá 
exponer el modelo en la sesión ordinaria del mes de enero. 

3 

Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE.  

a) Respecto de los cómputos del Distrito Federal, se 
extendió una invitación a una reunión de trabajo con el 
Consejero Yuri Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca, 
para analizar con claridad cómo responder esta situación 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Establecer comunicación con el IECM a efecto de que 
remitan los lineamientos de cómputo para el análisis 
correspondiente en el seno de la Comisión.  
 
 
 

14/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, y 
Representante 
Suplente de 
MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Concluido.  
 
Con fecha 18 de octubre de 2017, se celebró una reunión de 
trabajo para analizar la consulta formulada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) sobre los cómputos 
en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios 
del INE y del IECM. 
 
Se encargó tanto a la DEOE como al IECM trabajar en 
conjunto para la integración de un lineamiento que atienda 
al desarrollo de los cómputos a partir del día de la Jornada 
Electoral, pero que contenga asimismo los procedimientos y 
garantías de información que plantean las bases generales 
aprobadas por el CG. Todo ello para el desarrollo de los 
cómputos a partir de la misma noche de la Jornada Electoral 
 
b) En proceso.  
 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó con el 
Consejero Presidente del IECM el envío inmediato de la 
nueva propuesta solicitada en el mes de octubre de 2017 y 
se acordó una nueva reunión de análisis de la misma.   
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c) Presentar un Informe detallado respecto de la consulta 
formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad de México;  en el 
que se explique en qué han consistido los diversos cambios 
que se han solicitado al OPL y la justificación 
correspondiente.  
 
d) Presentar la versión final de los Lineamientos para el 
desarrollo de los cómputos de las elecciones locales de la 
Ciudad de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
 
 
 
Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez.   

 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el día 22 de 
diciembre de 2017, en la que participaron personal de la 
DEOE del INE y la  DEOEyG del IECM, para analizar su más 
reciente propuesta de lineamientos; a los que se hicieron 
nuevamente algunas recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 de fecha 
22 de diciembre de 2017, se solicitó al Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
comunicar al Presidente del IECM diversas 
recomendaciones sobre los lineamientos de cómputo, 
conforme a los acuerdos adoptados en la reunión de trabajo 
entre el personal de la DEOE del INE y de la DEOEyG del 
IECM.  
 
De igual manera, se requirió que una vez impactado el 
documento, se remitiera un ejemplar previamente a su 
aprobación, para que sea compartido con los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que ha 
llevado el seguimiento de este asunto. 
 
El documento resultante fue recibido en la DEOE el 8 de 
enero de 2018, fue revisado y se concluyó que fueron 
atendidas las observaciones, salvo algunas que no 
impidieron validar la propuesta, solicitando su atención 
previa a la aprobación por el Consejo General del IECM.  
 
La validación formal se emitió por la DEOE el 10 de enero de 
2018.  
 
 
 
c) En proceso.  
 
En la sesión ordinaria de la CCOE se presentará el  Informe 
complementario del proceso de revisión y validación de los 
Lineamientos para el desarrollo de los cómputos de las 
elecciones locales de la Ciudad de México.  
 
d) En proceso.  
 
Mediante el oficio núm. INE/DEOE/0088/2018, se solicitó a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, que por acuerdo de la CCOE requiriera al IECM la 
remisión de la versión final de sus Lineamientos, con los 
engroses solicitados, previo a su aprobación por parte de su 
Consejo General.  
 
El 22 de enero se recibió la propuesta de Lineamientos 
requerida, cuya presentación a la CCOE se prevé para la 
sesión ordinaria de enero.  
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4 

Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales aprobados por la 
Comisión, que no son turnados a Consejo General, sean 
hechos del conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

 En proceso.  

 
Se han subido al portal de internet del Instituto, en el 
apartado correspondiente a la Comisión, 170 documentos 
correspondientes, entre otros, a: órdenes del día, minutas, 
proyectos de acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de fecha 3 de 
enero de 2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática la remisión de las últimas 
versiones de los documentos que han sido objeto de análisis 
en la Comisión. 
 
Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/DECEyEC/0082/18, adjuntando un disco compacto que 
contiene las versiones finales de la documentación que el 
área a su cargo presentó a la CCOE durante 2017.   
 
Se concentrará la información y será colocada en la página de 
intranet del Instituto en el apartado de la CCOE, 
distinguiéndola mediante la inserción de la leyenda “versión 
final”.  

5 

Presentación del programa de 
supervisión de la producción de la 
documentación electoral (boletas, 
actas, documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos de impresión 
de la documentación electoral para que los partidos 
tengan absoluto conocimiento y tranquilidad con relación 
a este importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral para hacer una 
visita guiada a las instalaciones del impresor de 
documentación Talleres Gráficos de México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden organizarse 
en el momento en que los representantes de los partidos 
políticos acudan a las instalaciones del impresor para dar el 
visto bueno a la impresión de sus emblemas en la 
documentación y en las boletas, previo al arranque de su 
producción, sin que esto sea un limitante para acudir en otro 
momento. 

6 

Informe de sesiones de los 
Consejos Locales.  

Actualizar la asistencia de los representantes del Partido de 
la Revolución Democrática, ya que se justificaron sus faltas 
mediante oficio del 29 de diciembre de 2017. 

17/01/2018 Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática.  

Concluido.  
 
Se realizó la modificación solicitada y se solicitó la 
actualización correspondiente en la página de Intranet del 
Instituto, para su consulta.  

7 

Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de 
las y los observadores electorales, 
que participarán en el proceso 
electoral 2017-2018. 

Incluir un cuadro comparativo con las elecciones del 2011-
2012 y del 2014-2015. 

17/01/2018 Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 

Concluido.  
 
Se realizó el engrose solicitado y  se solicitó la actualización 
correspondiente en la página de Intranet del Instituto, para 
su consulta.  

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Unidad Técnica de Planeación.  

8 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación de los 
procesos electorales federal y 
concurrentes 2017-2018, en 
materia de organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de trabajo de la 
Comisión, al analizar las diversas temáticas en materia de 
Organización y Capacitación Electoral, las propuestas que 
han hecho los vocales en las reuniones sobre éstos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las reuniones en el 
que se aterricen las líneas de acción y establecer claramente 
la vinculación que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del Informe para hacer 
agregados específicos sobre las propuestas que han hecho 
los vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido atendiendo 
estas temáticas que surgieron en las reuniones a través de 
un documento de seguimiento.  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, Consejera 
Electoral Lic. Pamela 
San Martín Ríos y 
Valles, Consejero 
Electoral Dr. José 
Roberto Ruiz 
Saldaña, 
Representante de 
Movimiento 
Ciudadano.  
 
 
Consejera Electoral 
Pamela San Martín, 
Consejero Electoral 
José Roberto Ruíz 
Saldaña, Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes de 
Movimiento 
Ciudadano.  

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que serán discutidos 
en las reuniones de trabajo que convoque la Comisión, se 
expondrán las propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de ponderar su 
viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que sistematice los 
planteamientos de los vocales, agregando la ponderación y 
viabilidad de las propuestas así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, en su caso, 
tengan en el tratamiento sucesivo de asuntos en materia de 
organización Electoral.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de cumplimiento Seguimiento 

1 

Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé seguimiento al Proceso 

Electoral de manera integral.  
 
• Para la siguiente sesión traer de manera conjunta con 

Vinculación una propuesta de coordinación, para que 
quede claro qué se va a llevar allá, respecto de los 
OPLES, y a la Comisión de Capacitación y Organización. 

 

d) 05 octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

o) 05 octubre 2017 
p) 11 octubre 2017 
q) 16 octubre 2017 
r) 30 octubre 2017 
s) 29 noviembre 2017 
t) 08 diciembre 2017 

o) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre 
de 2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 
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• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los partidos darle el 

seguimiento directo. 

p) El pasado 11 de 
octubre se presentó una 
propuesta al C.E. Mtro. Marco 
Antonio Baños y al C.E. Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez, misma 
que contenía una herramienta 
informática que permite a los 
Partidos Políticos visualizar el 
avance de las actividades de 
acuerdo al semáforo definido en 
la metodología del PyCIPEF 
2017-2018.  

 
q) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre 
de 2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
13/10/17”. 

 
r) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
20/10/17”.  

 
s) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
t) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
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Asuntos compartidos 
 

 

  

Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el que el 
Consejo General aprueba el 
Protocolo para la inclusión de 
personas con discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de 
mesas directivas de casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la DEOE, presente 
un informe sobre la aplicación del Protocolo en los 
procesos electorales locales en curso. Posteriormente, 
presentarlo en CG. 

04 de mayo de 
2017 

Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos y 
Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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 Primera Sesión Ordinaria del 29 de enero de 2018 
 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y operacional de 
la propuesta realizada por la 
Representación del Partido de la 
Revolución Democrática, respecto 
a implementar un sistema único e 
integral que englobe los sistemas 
vinculados a los resultados 
electorales, en el que se unifiquen 
el Sistema de Información de la 
Jornada, el Sistema de Registro de 
Actas y el Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la construcción final de 
los sistemas y las diferentes relaciones que van a tener 
entre ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con los 
representantes de partidos políticos ante el Consejo 
General, el pasado 23 de octubre en el que mostró la 
funcionalidad de los sistemas de observadores electorales y 
sesiones de consejos que operan en el Proceso Electoral 
2017-2018. Actualmente se está trabajando en los sistemas 
que corresponden a la segunda etapa, referente a dos 
rubros principales: de funcionamiento y de procedimiento. 
Para ello se trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la información y 
medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo 
una mesa de trabajo para presentar las propuestas del 
segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos generales 
y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
Para los sistemas considerados en la tercera etapa aún no se 
define la fecha de presentación. 
 
3ª. Etapa: 
-Sistema de Registro de actas 
-Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral 
-Sistemas de Cómputos 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de Requerimientos 
para los Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 
que realiza la UNICOM para el 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
 
 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de revisar a 
detalle los sistemas de Representantes de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes y de  Cómputos 
Distritales y de Circunscripción.  
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 
 

En proceso.  
 
Se convocó a mesas de trabajo a partir del viernes 19 de 
enero, a efecto de analizar en fechas sucesivas los siguientes 
temas:  

1. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se 
modifica el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral relativo a los lineamientos 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares; 
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2. Sistema registro de representantes de partidos 
políticos generales y ante mesas directivas de casilla; 
 
3. Modelo de Casilla Única para las elecciones 
concurrentes de 2018;  

 
4. Sistema de registro de actas; 
 
5. Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral; y 
 
6. Sistemas de cómputos.  

 
En la reunión antes mencionada, se analizaron y discutieron 
los dos primeros temas.  
 
La segunda reunión se llevó a cabo el martes 23 de enero, 
con el desahogo del punto 3, referente al Modelo de Casilla 
Única. 

3 

Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE.  

a) Establecer comunicación con el IECM a efecto de que 
remitan los lineamientos de cómputo para el análisis 
correspondiente en el seno de la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) En proceso.  
 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó con el 
Consejero Presidente del IECM el envío inmediato de la 
nueva propuesta solicitada en el mes de octubre de 2017 y 
se acordó una nueva reunión de análisis de la misma.   
 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el día 22 de 
diciembre de 2017, en la que participaron personal de la 
DEOE del INE y la  DEOEyG del IECM, para analizar su más 
reciente propuesta de lineamientos; a los que se hicieron 
nuevamente algunas recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 de fecha 
22 de diciembre de 2017, se solicitó al Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
comunicar al Presidente del IECM diversas 
recomendaciones sobre los lineamientos de cómputo, 
conforme a los acuerdos adoptados en la reunión de trabajo 
entre el personal de la DEOE del INE y de la DEOEyG del 
IECM.  
 
De igual manera, se requirió que una vez impactado el 
documento, se remitiera un ejemplar previamente a su 
aprobación, para que sea compartido con los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que ha 
llevado el seguimiento de este asunto. 
 
El documento resultante fue recibido en la DEOE el 8 de 
enero de 2018, fue revisado y se concluyó que fueron 
atendidas las observaciones, salvo algunas que no 
impidieron validar la propuesta, solicitando su atención 
previa a la aprobación por el Consejo General del IECM.  
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b) Presentar un Informe detallado respecto de la consulta 
formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad de México;  en el 
que se explique en qué han consistido los diversos cambios 
que se han solicitado al OPL y la justificación 
correspondiente.  
 
c) Presentar la versión final de los Lineamientos para el 
desarrollo de los cómputos de las elecciones locales de la 
Ciudad de México. 
 

 
 

 
 
 
 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles 
y Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez.   

 
La validación formal se emitió por la DEOE el 10 de enero de 
2018.  
 
 
b) Concluido.  
 
En la sesión ordinaria de la CCOE se presentará el  Informe 
complementario del proceso de revisión y validación de los 
Lineamientos para el desarrollo de los cómputos de las 
elecciones locales de la Ciudad de México.  
 
c) En proceso.  
 
Mediante el oficio núm. INE/DEOE/0088/2018, se solicitó a 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, que por acuerdo de la CCOE requiriera al 
IECM la remisión de la versión final de sus Lineamientos, con 
los engroses solicitados, previo a su aprobación por parte de 
su Consejo General.  
 
El 22 de enero se recibió la propuesta de Lineamientos 
requerida.  
 
En la primera sesión ordinaria del 2018 de la Comisión, se 
presentarán los Lineamientos para las sesiones de los 
cómputos locales, declaratorias de validez y entrega de 
constancias de mayoría para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. (Anexo 1) 

4 

Informe de la Secretaría Técnica 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en la 
sesión de instalación de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales aprobados por la 
Comisión, que no son turnados a Consejo General, sean 
hechos del conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

 En proceso.  

 
Se han subido al portal de internet del Instituto, en el 
apartado correspondiente a la Comisión, 170 documentos 
correspondientes, entre otros, a: órdenes del día, minutas, 
proyectos de acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de fecha 3 de 
enero de 2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática la remisión de las 
últimas versiones de los documentos que han sido objeto de 
análisis en la Comisión. 
 
Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/DECEyEC/0082/18, adjuntando un disco compacto que 
contiene las versiones finales de la documentación que el 
área a su cargo presentó a la CCOE durante 2017.   

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife


 

 43 

 
Se concentrará la información y será colocada en la página 
de intranet del Instituto en el apartado de la CCOE, 
distinguiéndola mediante la inserción de la leyenda “versión 
final”.  

5 

Presentación del programa de 
supervisión de la producción de la 
documentación electoral (boletas, 
actas, documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos de impresión 
de la documentación electoral para que los partidos 
tengan absoluto conocimiento y tranquilidad con relación 
a este importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral para hacer una 
visita guiada a las instalaciones del impresor de 
documentación Talleres Gráficos de México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden organizarse 
en el momento en que los representantes de los partidos 
políticos acudan a las instalaciones del impresor para dar el 
visto bueno a la impresión de sus emblemas en la 
documentación y en las boletas, previo al arranque de su 
producción, sin que esto sea un limitante para acudir en otro 
momento. 

6 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación de los 
procesos electorales federal y 
concurrentes 2017-2018, en 
materia de organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de trabajo de 
la Comisión, al analizar las diversas temáticas en materia 
de Organización y Capacitación Electoral, las propuestas 
que han hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las reuniones en el 
que se aterricen las líneas de acción y establecer 
claramente la vinculación que hay de por qué se hicieron 
determinados cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos sobre las 
propuestas que han hecho los vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido atendiendo 
estas temáticas que surgieron en las reuniones a través de 
un documento de seguimiento.  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, 
Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles, 
Consejero Electoral 
Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante de 
Movimiento 
Ciudadano.  
 
 
Consejera Electoral 
Pamela San Martín, 
Consejero Electoral 
José Roberto Ruíz 
Saldaña, Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes de 
Movimiento 
Ciudadano.  

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que serán 
discutidos en las reuniones de trabajo que convoque la 
Comisión, se expondrán las propuestas que en su caso 
hayan hecho los vocales en las reuniones regionales, a 
efecto de ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que sistematice los 
planteamientos de los vocales, agregando la ponderación y 
viabilidad de las propuestas así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, en su caso, 
tengan en el tratamiento sucesivo de asuntos en materia de 
organización Electoral.  

7 

Informe sobre el seguimiento al 
procedimiento de acreditación de 
las y los Observadores Electorales, 
que participarán en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los distintos 
distritos la participación de observadores electorales en 
este Proceso Electoral. Ello mediante una atenta invitación 
por parte de la UTVOPL a los integrantes de los consejos 
locales y distritales para que nos ayuden en la difusión de 

17/01/2018 
 
 
 
 
 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, y 
Consejera Electoral 

En proceso. 
 
Mediante la Circular INE/DEOE/000/2018, se solicitó a las y 
los Consejeros Locales incentivar la participación de la 
ciudadanía como observadoras y observadores electorales; 
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Unidad Técnica de Planeación.  

los plazos, que los OPLE participen en este proceso de 
difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  
 

mediante la difusión de la convocatoria correspondiente a 
nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio INE/DEOE/000/2018, se 
informó al Titular de la UTVOPL el acuerdo de la comisión de 
invitar a los OPL a difundir la convocatoria dirigida a las 
personas interesadas en participar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 2017-2018. 
Lo anterior, para la atención correspondiente.  

8 

Informe sobre la selección del 
inmueble en el que se instalará la 
Bodega Central de Organización 
Electoral, para la atención del 
Proceso Electoral 2017-2018. 

Que de manera periódica  la Dirección Ejecutiva informe a 
la Comisión sobre los avances de adecuación de la bodega 
en todos los rubros que correspondan. Asimismo, previo a 
la distribución de la documentación electoral, invitar a los 
partidos políticos para hacer una visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez 

En proceso.  
 
De manera periódica se estará informando a la CCOE los 
avances que se han tenido respecto de la instalación de la 
Bodega Central.  
 
En su momento, se extenderá una invitación a los integrantes 
de la Comisión para que conozcan el inmueble que ocupara 
la Bodega.  

9 

Informe sobre las reuniones para la 
preparación de las licitaciones 
correspondientes a la producción 
de los materiales electorales. 

Convocar a la Dirección Ejecutiva de Administración, para 
que en la sesión ordinaria del mes de enero explique el 
procedimiento que se siguió en la licitación para la 
producción de los materiales electorales. 

24/01/2018 Consejero Electoral 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez 

En proceso.  
 
Se convocó al Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo 
de Administración, para que exponga en la sesión ordinaria 
de la Comisión los argumentos que justifican el presente 
apartado.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de cumplimiento Seguimiento 

1 

Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé seguimiento al Proceso 

Electoral de manera integral.  
 
• Para la siguiente sesión traer de manera conjunta con 

Vinculación una propuesta de coordinación, para que 
quede claro qué se va a llevar allá, respecto de los 
OPLES, y a la Comisión de Capacitación y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los partidos darle el 

seguimiento directo. 

e) 05 octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

u) 05 octubre 2017 
v) 11 octubre 2017 
w) 16 octubre 2017 
x) 30 octubre 2017 
y) 29 noviembre 2017 
z) 08 diciembre 2017 

u) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre 
de 2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
v) El pasado 11 de 

octubre se presentó una 
propuesta al C.E. Mtro. Marco 
Antonio Baños y al C.E. Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez, misma 
que contenía una herramienta 
informática que permite a los 
Partidos Políticos visualizar el 



 

 45 

 

Asuntos compartidos 

avance de las actividades de 
acuerdo al semáforo definido en 
la metodología del PyCIPEF 
2017-2018.  

 
w) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre 
de 2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
13/10/17”. 

 
x) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/16 al 
20/10/17”.  

 
y) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
z) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  
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No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el que el 
Consejo General aprueba el 
Protocolo para la inclusión de 
personas con discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de 
mesas directivas de casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la DEOE, presente 
un informe sobre la aplicación del Protocolo en los 
procesos electorales locales en curso. Posteriormente, 
presentarlo en CG. 

04 de mayo de 
2017 

Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos y 
Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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 Segunda Sesión Ordinaria del 29 de enero de 2018 
 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido de 
la Revolución Democrática, 
respecto a implementar un 
sistema único e integral que 
englobe los sistemas 
vinculados a los resultados 
electorales, en el que se 
unifiquen el Sistema de 
Información de la Jornada, el 
Sistema de Registro de Actas y 
el Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la construcción 
final de los sistemas y las diferentes relaciones que 
van a tener entre ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con los 
representantes de partidos políticos ante el Consejo 
General, el 23 de octubre de 2017 en el que mostró 
la funcionalidad de los sistemas de observadores 
electorales y sesiones de consejos que operan en el 
Proceso Electoral 2017-2018. Actualmente se está 
trabajando en los sistemas que corresponden a la 
segunda etapa, referente a dos rubros principales: 
de funcionamiento y de procedimiento. Para ello se 
trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la 
información y medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del 2017, se llevó a cabo 
una mesa de trabajo para presentar las propuestas 
del segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales 
electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos 
generales y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una mesa 
de trabajo con las representaciones de los partidos 
y del Poder Legislativo para el análisis, una vez más, 
del Sistema de Registro de Representantes y del 
Sistema del SIJE. Con el tratamiento de lo que 
concierne a éste último se da inicio al análisis del 
tercer bloque de sistemas, que continuará en los 
días siguientes.  

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de 
Requerimientos para los 
Sistemas de la Dirección 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de revisar 
a detalle los sistemas de Representantes de los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes y de  
Cómputos Distritales y de Circunscripción.  

20/12/2017 
 
 
 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 

En proceso.  
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Ejecutiva de Organización 
Electoral que realiza la 
UNICOM para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se convocó a mesas de trabajo a partir del viernes 19 
de enero, a efecto de analizar en fechas sucesivas los 
siguientes temas:  
 

1. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que 
se modifica el Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
relativo a los lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares; 
2. Sistema registro de representantes de 
partidos políticos generales y ante mesas 
directivas de casilla; 
 
3. Modelo de Casilla Única para las elecciones 
concurrentes de 2018;  

 
4. Sistema de registro de actas; 
 
5. Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral; y 
 
6. Sistemas de cómputos.  

 
En la reunión antes mencionada, se analizaron y 
discutieron los dos primeros temas.  
 
La segunda reunión se llevó a cabo el martes 23 de 
enero, con el desahogo del punto 3, referente al 
Modelo de Casilla Única. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una mesa 
de trabajo con las representaciones de los partidos 
y del Poder Legislativo para el análisis, una vez más, 
del Sistema de Registro de Representantes y del 
Sistema del SIJE. Con el tratamiento de lo que 
concierne a éste último se da inicio al análisis del 
tercer bloque de sistemas, que continuará en los 
días siguientes. 

3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en 
la sesión de instalación de la 
CCOE.  

a) Establecer comunicación con el IECM a efecto de 
que remitan los lineamientos de cómputo para el 
análisis correspondiente en el seno de la Comisión.  
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles y 
Consejero 
Electoral Mtro. 

Concluido.  
 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó con 
el Consejero Presidente del IECM el envío inmediato 
de la nueva propuesta solicitada en el mes de 
octubre de 2017 y se acordó una nueva reunión de 
análisis de la misma.   
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Marco Antonio 
Baños Martínez.   

 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el día 22 
de diciembre de 2017, en la que participaron 
personal de la DEOE del INE y la  DEOEyG del IECM, 
para analizar su más reciente propuesta de 
lineamientos; a los que se hicieron nuevamente 
algunas recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 de 
fecha 22 de diciembre de 2017, se solicitó al Director 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, comunicar al 
Presidente del IECM diversas recomendaciones 
sobre los lineamientos de cómputo, conforme a los 
acuerdos adoptados en la reunión de trabajo entre 
el personal de la DEOE del INE y de la DEOEyG del 
IECM.  
 
De igual manera, se requirió que una vez impactado 
el documento, se remitiera un ejemplar previamente 
a su aprobación, para que sea compartido con los 
integrantes de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, que ha llevado el 
seguimiento de este asunto. 
 
El documento resultante fue recibido en la DEOE el 8 
de enero de 2018, fue revisado y se concluyó que 
fueron atendidas las observaciones, salvo algunas 
que no impidieron validar la propuesta, solicitando 
su atención previa a la aprobación por el Consejo 
General del IECM.  
 
La validación formal se emitió por la DEOE el 10 de 
enero de 2018.  
 
En La sesión extraordinaria de la CCOE del 17 de 
enero de 2018, los integrantes del órgano colegiado 
en comento solicitaron conocer la versión definitiva 
de los Lineamientos emitidos por el IECM.  
 
En este sentido, mediante oficio 
INE/DEOE/0088/2018, de fecha 22 de enero de 
2018, se solicitó el apoyo del Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
efecto de requerir al IECM que remitiera a la DEOE 
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esa última versión de sus Lineamientos, para 
hacerlos del conocimiento de los integrantes de la 
CCOE.  
 
En la primera sesión ordinaria del 2018 de la 
Comisión, se presentaron los Lineamientos para las 
sesiones de los cómputos locales, declaratorias de 
validez y entrega de constancias de mayoría para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; lo 
anterior, para su análisis y discusión.  
En virtud de que no existieron comentarios de los 
integrantes de la CCOE sobre la propuesta del IECM, 
mediante oficio INE/DEOE/0147/2018, de fecha 1 
de febrero de 2018, se solicitó al Titular de la 
UTVOPL que comunicara al Presidente de ese 
Instituto Local que podían continuar con su 
procedimiento interno para la aprobación de los 
Lineamientos.  
 
Con fecha 16 de febrero del año en curso se recibió 
en la DEOE el oficio INE/STCVOPL/097/2018, 
mediante el cual la UTVOPL remitió copia del similar 
IECM/UTVOE/129/2018, en el que EL Lic. Eber Darío 
Comonfort Palacios, Titular de la Unidad Técncia del 
IECM remitió copia del Acuerdo IECM/ACU-CG-
028/2018, emitido por el Consejo General de dicho 
Instituto Local el 13 de febrero, por el que se 
aprueban los “Lineamientos para las sesiones de 
cómputo locales, declaratorias de validez y entrega 
de constancias de mayoría para el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, así como el Cuadernillo de 
Consulta sobre votos válidos y votos nulos para el 
desarrollo de la sesión de cómputos distritales. 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.”  

4 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos, presentado en 
la sesión de instalación de la 
CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales aprobados 
por la Comisión, que no son turnados a Consejo 
General, sean hechos del conocimiento en su 
versión final, y alojados en algún link que permita 
su consulta. 
 

16/10/17 
 

 En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, en 
el apartado correspondiente a la Comisión, 170 
documentos correspondientes, entre otros, a: 
órdenes del día, minutas, proyectos de acuerdos, 
materiales e Informes; pudiendo ser consultados en 
la siguiente liga:  
https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 
 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife


 

 51 

Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de fecha 
3 de enero de 2018, se solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y a la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática la remisión de las últimas versiones de 
los documentos que han sido objeto de análisis en la 
Comisión. 
 
Se concentrará la información y será colocada en la 
página de intranet del Instituto en el apartado de la 
CCOE, distinguiéndola mediante la inserción de la 
leyenda “versión final”. 
 
Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto 
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, atendió la 
solicitud mediante el oficio INE/DECEyEC/0082/18, 
adjuntando un disco compacto que contiene las 
versiones finales de la documentación que el área a 
su cargo presentó a la CCOE durante 2017.  
 
Con fecha 1 de febrero de 2018,  la Mtra. Lizette 
González Barba, Secretaria Particular en la 
UNICOM, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/UNICOM/0535/2018, ajuntando un disc o 
compacto  que contiene las versiones finales de la 
documentación que el área a su cargo presentó a la 
CCOE durante 2017. 

5 

Presentación del programa de 
supervisión de la producción 
de la documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos de 
impresión de la documentación electoral para que 
los partidos tengan absoluto conocimiento y 
tranquilidad con relación a este importante 
procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez y 
MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
para hacer una visita guiada a las instalaciones del 
impresor de documentación Talleres Gráficos de 
México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden 
organizarse en el momento en que los 
representantes de los partidos políticos acudan a las 
instalaciones del impresor para dar el visto bueno a 
la impresión de sus emblemas en la documentación 
y en las boletas, previo al arranque de su producción, 
sin que esto sea un limitante para acudir en otro 
momento. 

6 
Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación de 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 

17/01/2018 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 

a) En proceso.  
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los procesos electorales 
federal y concurrentes 2017-
2018, en materia de 
organización electoral. 

temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las reuniones 
en el que se aterricen las líneas de acción y 
establecer claramente la vinculación que hay de 
por qué se hicieron determinados cambios. 
Rehacer ciertos apartados del Informe para hacer 
agregados específicos sobre las propuestas que han 
hecho los vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en las 
reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, Consejero 
Electoral Dr. José 
Roberto Ruiz 
Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Consejera 
Electoral Pamela 
San Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

Durante el análisis de los diversos temas que serán 
discutidos en las reuniones de trabajo que convoque 
la Comisión, se expondrán las propuestas que en su 
caso hayan hecho los vocales en las reuniones 
regionales, a efecto de ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que sistematice 
los planteamientos de los vocales, agregando la 
ponderación y viabilidad de las propuestas, así como 
el espacio para el seguimiento acumulativo de la 
aplicación que, en su caso, tengan en el tratamiento 
sucesivo de asuntos en materia de organización 
Electoral.  

7 

Informe sobre el seguimiento 
al procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los 
distintos distritos la participación de observadores 
electorales en este Proceso Electoral. Ello mediante 
una atenta invitación por parte de la UTVOPL a los 
integrantes de los consejos locales y distritales para 
que nos ayuden en la difusión de los plazos, que los 
OPLE participen en este proceso de difusión. 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez, 
y Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles.  
 

En proceso. 
 
Mediante la Circular INE/DEOE/0004/2018, se 
solicitó a las y los Consejeros Locales incentivar la 
participación de la ciudadanía como observadoras y 
observadores electorales; mediante la difusión de la 
convocatoria correspondiente a nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio INE/DEOE/0100/2018, 
de fecha 25 de enero de 2018, se informó al Titular 
de la UTVOPL el acuerdo de la comisión de invitar a 
los OPL a difundir la convocatoria dirigida a las 
personas interesadas en participar como 
observadoras y observadores electorales en el 
proceso electoral 2017-2018. Lo anterior, para la 
atención correspondiente.  
Con fecha 26 de enero de 2018 el Mtro Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL, mediante el 
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oficio INE/UTVOPL/076/2018 solicitó a las 
consejeras y consejeros presidentes de los 30 OPL 
en las entidades federativas con proceso electoral 
local 2017-2018, que informaran a más tardar el 20 
de febrero sobre las medidas y los mecanismos 
adoptados para fortalecer la difusión de las 
convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos 
interesados en acreditarse como observadores 
electorales.  

8 

Informe sobre la selección del 
inmueble en el que se instalará 
la Bodega Central de 
Organización Electoral, para la 
atención del Proceso Electoral 
2017-2018. 

Que de manera periódica la Dirección Ejecutiva 
informe a la Comisión sobre los avances de 
adecuación de la bodega en todos los rubros que 
correspondan. Asimismo, previo a la distribución de 
la documentación electoral, invitar a los partidos 
políticos para hacer una visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

En proceso.  
 
De manera periódica se estará informando a la CCOE 
los avances que se han tenido respecto de la 
instalación de la Bodega Central.  
 
En su momento, se extenderá una invitación a los 
integrantes de la Comisión para que conozcan el 
inmueble que ocupara la Bodega.  

9 

Informe sobre las reuniones 
para la preparación de las 
licitaciones correspondientes 
a la producción de los 
materiales electorales. 

Convocar a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, para que en la sesión ordinaria del 
mes de enero explique el procedimiento que se 
siguió en la licitación para la producción de los 
materiales electorales. 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

Concluido.  
 
Se convocó al Lic. Bogart Montiel Reyna, Director 
Ejecutivo de Administración, para que exponga en la 
sesión ordinaria de la Comisión los argumentos que 
justifican el presente apartado.  
 
En representación del Director Ejecutivo de 
Administración, asistió el Lic. José Carlos Ayluardo 
Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios, 
para exponer el tema en mención.  

10 

Informe de actividades de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 
(Septiembre-Diciembre de 
2017); para su presentación 
en el Consejo General del 
Instituto. (DEOE, DECEyEC y 
UNICOM) 

Incorporar un apartado de las asistencias a la 
Comisión. 

29/01/2018 Consejero 
Electoral Dr. José 
Roberto Ruiz 
Saldaña.  

Concluido. 
 
Se realizó el engrose y se aprobó en la sesión 
ordinaria del Consejo General del INE del 31 de 
enero de 2018.  

11 

Proyecto de Acuerdo que 
para la realización de los 
Conteos Rápidos del Proceso 
Electoral 2017-2018, con la 
información obtenida del 
Cuadernillo de operaciones. 

a) Remitir a la Dirección Jurídica las 
observaciones formuladas por los 
consejeros electorales Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña y Dra. Adriana M. Favela 
Herrera; lo anterior, para realizar los 
engroses correspondientes.  

 
b) Que la Dirección Jurídica se coordine con la 

oficina de la Consejera Electoral Lic. 

23/02/2018 Consejeros 
Electorales Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Dra. Adriana M. 
Favela Herrera, 
Lic. Pamela San 

En proceso. 
 
Se están atendiendo los compromisos adquiridos 
en el desarrollo de la sesión, con la finalidad de 
presentar el proyecto de Acuerdo en la sesión del 
CG. Prevista para el miércoles 28 de febrero de 
2018.  
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Pamela San Martin Ríos y Valles, para 
aplicar los ajustes que solicitó.  

 
c) Que el Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores trasmita al COTECORA 
los cuestionamientos formulado por el Dr. 
Benito Nacif Hernández, a fin de llevar los 
razonamientos correspondientes a la 
sesión del Consejo General del próximo 
miércoles 

 
En caso de contar con éstos antes del día 
miércoles, circularlos entre los integrantes 
de la Comisión.  
 

d) Retomar las argumentaciones de los 
consejeros electorales Dr. Benito Nacif 
Hernández y Mtro. Jaime Rivera Velázquez, 
para fortalecer la motivación en la parte 
considerativa del documento.  

 
e) Agendar una reunión con el COTECORA, en 

sesión formal de la Comisión. Ello a efecto 
de que sus integrantes hagan una 
exposición didáctica y puntual sobre el 
flujograma que se utilizará.  

 
f) Analizar las propuestas que han realizado 

los partidos políticos en las diversas mesas 
de trabajo y sesiones de la Comisión a 
efecto de verificar su viabilidad.  

 
g)      Que la DERFE exponga en la próxima sesión 

cómo sería el registro y envío de la 
información para el Conteo Rápido. 

 
h) Que la DERFE y la UNICOM expongan en la 

próxima sesión cual será la ruta a seguir en 
los casos de Conteo Rápido para las 
elecciones de Gubernatura y Jefatura de 
Gobierno. 

 
i)    Precisar en el punto de acuerdo que tiene qué 

ver con las boletas que la modificación se 
realizará en el reverso para hacer más 

Martin Ríos y 
Valles, Dr. Benito 
Nacif Hernández 
y Mtro. Jaime 
Rivera 
Velázquez.  
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Unidad Técnica de Planeación.  

visibles las franjas de color y la 
identificación de la elección.  

 
j)    Que los ajustes en el cuadernillo de 

operaciones deben presentarse a la 
Comisión en la primera decena de marzo. 

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé seguimiento al 

Proceso Electoral de manera integral.  
 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se va a 
llevar allá, respecto de los OPLES, y a la 
Comisión de Capacitación y Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los partidos 

darle el seguimiento directo. 

f) 05 
octubre 
2017 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

aa) 05 octubre 
2017 
bb) 11 octubre 
2017 
cc) 16 octubre 
2017 
dd) 30 octubre 
2017 
ee) 29 noviembre 
2017 
ff) 08 diciembre 
2017 
gg) 24 enero 
2018 
hh) 31 enero 
2018 

aa) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
bb) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 
cc) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre de 
2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
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correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 
dd) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
ee) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
ff) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 
gg) En la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
24 de enero de 2018, se 
presentó el “Tercer Informe 
del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 05/12/17 al 
17/01/18”. 
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Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 

 

hh) En la Sesión 
Ordinaria del Consejo 
General, el día 31 de enero, 
se presentó el “Tercer 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Informe sobre el 
seguimiento al avance en 
la implementación de los 
Programas de Resultados 
Electorales Preliminares 
para los Procesos 
Electorales Locales 2017-
2018 por parte de los 
Organismos Públicos 
Locales. 

Informar respecto al presupuesto que cada 
OPLE tiene previsto para el PREP.  
 
 

29 de enero 
de 2018 

Consejero Electoral 
Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez. 

 Concluido. 
 
Con fecha 22 de enero de 
2018 el Mtro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la UTVOPL, 
mediante el oficio 
número 
INE/UTVOPL/1527/2018 
remitió la información 
solicitada; misma que se 
hizo del conocimiento de 
los integrantes de la 
Comisión mediante 
correo electrónico del 23 
de febrero del año en 
curso.  
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 
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Asuntos compartidos 

 

  

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de 
mesas directivas de casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la DEOE, 
presente un informe sobre la aplicación del 
Protocolo en los procesos electorales locales en 
curso. Posteriormente, presentarlo en CG. 

04 de mayo de 
2017 

Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos 
y Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación 
en Comisión y CG.  
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Tercera Sesión Ordinaria, 29 de marzo de 2018 
 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con 
los representantes de partidos políticos ante el 
Consejo General, el 23 de octubre de 2017 en el 
que mostró la funcionalidad de los sistemas de 
observadores electorales y sesiones de 
consejos que operan en el Proceso Electoral 
2017-2018. Actualmente se está trabajando en 
los sistemas que corresponden a la segunda 
etapa, referente a dos rubros principales: de 
funcionamiento y de procedimiento. Para ello se 
trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la 
información y medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del 2017, se llevó a 
cabo una mesa de trabajo para presentar las 
propuestas del segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales 
electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos 
generales y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con las representaciones de los 
partidos y del Poder Legislativo para el análisis, 
una vez más, del Sistema de Registro de 
Representantes y del Sistema del SIJE. Con el 
tratamiento de lo que concierne a éste último se 
da inicio al análisis del tercer bloque de 
sistemas, que continuará en los días siguientes.  
 
Cabe precisar que durante dichas reuniones 
se han mostrado los reportes que engloban 
el seguimiento de paquetes electorales y 
actas que dan el seguimiento a las relaciones 
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que existen en los sistemas de resultados 
electorales. 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de 
Requerimientos para los 
Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral que realiza la 
UNICOM para el Proceso 
Electoral Federal 2017-
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de 
revisar a detalle los sistemas de 
Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso.  
 
Se convocó a mesas de trabajo a partir del 
viernes 19 de enero, a efecto de analizar en 
fechas sucesivas los siguientes temas:  
 

1. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por 
el que se modifica el Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral relativo a los 
lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares; 
2. Sistema registro de representantes de 
partidos políticos generales y ante mesas 
directivas de casilla; 
 
3. Modelo de Casilla Única para las 
elecciones concurrentes de 2018;  

 
4. Sistema de registro de actas; 
 
5. Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral; y 
 
6. Sistemas de cómputos.  

 
En la reunión antes mencionada, se analizaron 
y discutieron los dos primeros temas.  
 
La segunda reunión se llevó a cabo el martes 23 
de enero, con el desahogo del punto 3, referente 
al Modelo de Casilla Única. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con las representaciones de los 
partidos y del Poder Legislativo para el análisis, 
una vez más, del Sistema de Registro de 
Representantes y del Sistema del SIJE. Con el 
tratamiento de lo que concierne a éste último se 
da inicio al análisis del tercer bloque de 
sistemas, que continuará en los días siguientes. 
 
A solicitud de UNICOM se llevó a cabo la 
reunión de trabajo con las representaciones 
de los partidos políticos el 8 de marzo del año 
en curso, donde se discutió el proyecto de 
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acuerdo del modelo operativo del Sistema de 
Registro de Representantes para el presente 
proceso electoral en aras de garantizar la 
representación y el procesamiento de 
información del sistema, mismo que se llevó 
a la comisión el día 9 de marzo del presente, 
y que fue aprobado por el Consejo General el 
14de marzo del presente. 

3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE.  

a) Establecer comunicación con el IECM a 
efecto de que remitan los lineamientos de 
cómputo para el análisis correspondiente en el 
seno de la Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles y 
Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez.   

Concluido.  

 
Con el apoyo del Secretario Ejecutivo se acordó 
con el Consejero Presidente del IECM el envío 
inmediato de la nueva propuesta solicitada en el 
mes de octubre de 2017 y se acordó una nueva 
reunión de análisis de la misma.   
 
Se celebró una segunda reunión de trabajo el 
día 22 de diciembre de 2017, en la que 
participaron personal de la DEOE del INE y la  
DEOEyG del IECM, para analizar su más 
reciente propuesta de lineamientos; a los que se 
hicieron nuevamente algunas 
recomendaciones.  
 
Mediante el oficio número INE/DEOE/1483/2017 
de fecha 22 de diciembre de 2017, se solicitó al 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, 
comunicar al Presidente del IECM diversas 
recomendaciones sobre los lineamientos de 
cómputo, conforme a los acuerdos adoptados en 
la reunión de trabajo entre el personal de la 
DEOE del INE y de la DEOEyG del IECM.  
 
De igual manera, se requirió que una vez 
impactado el documento, se remitiera un 
ejemplar previamente a su aprobación, para que 
sea compartido con los integrantes de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, que ha llevado el seguimiento de este 
asunto. 
 
El documento resultante fue recibido en la 
DEOE el 8 de enero de 2018, fue revisado y se 
concluyó que fueron atendidas las 
observaciones, salvo algunas que no impidieron 
validar la propuesta, solicitando su atención 
previa a la aprobación por el Consejo General 
del IECM.  
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La validación formal se emitió por la DEOE el 10 
de enero de 2018.  
 
En La sesión extraordinaria de la CCOE del 17 
de enero de 2018, los integrantes del órgano 
colegiado en comento solicitaron conocer la 
versión definitiva de los Lineamientos emitidos 
por el IECM.  
 
En este sentido, mediante oficio 
INE/DEOE/0088/2018, de fecha 22 de enero de 
2018, se solicitó el apoyo del Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, a efecto de requerir al IECM que 
remitiera a la DEOE esa última versión de sus 
Lineamientos, para hacerlos del conocimiento 
de los integrantes de la CCOE.  
 
En la primera sesión ordinaria del 2018 de la 
Comisión, se presentaron los Lineamientos para 
las sesiones de los cómputos locales, 
declaratorias de validez y entrega de 
constancias de mayoría para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018; lo anterior, 
para su análisis y discusión.  
 
En virtud de que no existieron comentarios de 
los integrantes de la CCOE sobre la propuesta 
del IECM, mediante oficio 
INE/DEOE/0147/2018, de fecha 1 de febrero de 
2018, se solicitó al Titular de la UTVOPL que 
comunicara al Presidente de ese Instituto Local 
que podían continuar con su procedimiento 
interno para la aprobación de los Lineamientos.  
 
Con fecha 16 de febrero del año en curso se 
recibió en la DEOE el oficio 
INE/STCVOPL/097/2018, mediante el cual la 
UTVOPL remitió copia del similar 
IECM/UTVOE/129/2018, en el que EL Lic. Eber 
Darío Comonfort Palacios, Titular de la Unidad 
Técncia del IECM remitió copia del Acuerdo 
IECM/ACU-CG-028/2018, emitido por el 
Consejo General de dicho Instituto Local el 13 
de febrero, por el que se aprueban los 
“Lineamientos para las sesiones de cómputo 
locales, declaratorias de validez y entrega de 
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constancias de mayoría para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, así como el 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y 
votos nulos para el desarrollo de la sesión de 
cómputos distritales. Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018.”  
 
Por instrucciones del Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral (CCOE), con fecha 28 
de febrero de 2018 se remitió a las y los 
integrantes de la CCOE el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-028/2018, emitido por el 
Consejo General del IECM el 13 de febrero, 
por el que se aprueban los “Lineamientos 
para las sesiones de cómputo locales, 
declaratorias de validez y entrega de 
constancias de mayoría para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, así como el 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos 
y votos nulos para el desarrollo de la sesión 
de cómputos distritales. Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018.” 

4 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, 
en el apartado correspondiente a la Comisión, 
170 documentos correspondientes, entre otros, 
a: órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 
https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de 
fecha 3 de enero de 2018, se solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática la remisión de las 
últimas versiones de los documentos que han 
sido objeto de análisis en la Comisión. 
 
Se concentrará la información y será colocada 
en la página de intranet del Instituto en el 
apartado de la CCOE, distinguiéndola mediante 
la inserción de la leyenda “versión final”. 
 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto 
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/DECEyEC/0082/18, adjuntando un disco 
compacto que contiene las versiones finales de 
la documentación que el área a su cargo 
presentó a la CCOE durante 2017.  
 
Con fecha 1 de febrero de 2018, la Mtra. Lizette 
González Barba, Secretaria Particular en la 
UNICOM, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/UNICOM/0535/2018, ajuntando un disc o 
compacto que contiene las versiones finales de 
la documentación que el área a su cargo 
presentó a la CCOE durante 2017. 

5 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 
y MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral para hacer una visita guiada a las 
instalaciones del impresor de documentación 
Talleres Gráficos de México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden 
organizarse en el momento en que los 
representantes de los partidos políticos acudan 
a las instalaciones del impresor para dar el visto 
bueno a la impresión de sus emblemas en la 
documentación y en las boletas, previo al 
arranque de su producción, sin que esto sea un 
limitante para acudir en otro momento. 
 
Mediante el Oficio Núm. 
INE/PCCOE/013/2018 del 6 de marzo de 2018, 
se invitó a los partidos políticos nacionales a 
las instalaciones de Talleres Gráficos de 
México, el día 9 de marzo del año en curso a 
las 11:00 hrs, para el evento de visto bueno 
de sus emblemas en la documentación 
correspondiente, en cumplimiento al Punto 
Décimo del Acuerdo INE/CG450/2017. 
 
Por otra parte, la DEOE extenderá una 
invitación a los Partidos Políticos Nacionales 
para que, en caso de así considerarlo, 
puedan asistir a las instalaciones del 
impresor para verificar la producción de la 
documentación electoral, en cumplimento al 
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Punto Décimo Tercero del Acuerdo 
INE/CG450/2017, una vez iniciada la 
producción de las boletas electorales. 

6 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación 
de los procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia de 
organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las 
reuniones en el que se aterricen las líneas de 
acción y establecer claramente la vinculación 
que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos 
sobre las propuestas que han hecho los 
vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en 
las reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
 
Consejera 
Electoral 
Pamela San 
Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo que 
convoque la Comisión, se expondrán las 
propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de 
ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que 
sistematice los planteamientos de los vocales, 
agregando la ponderación y viabilidad de las 
propuestas así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, 
en su caso, tengan en el tratamiento sucesivo de 
asuntos en materia de organización Electoral.  

7 

Informe sobre el 
seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, 
que participarán en el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los 
distintos distritos la participación de 
observadores electorales en este Proceso 
Electoral. Ello mediante una atenta invitación 
por parte de la UTVOPL a los integrantes de 
los consejos locales y distritales para que nos 
ayuden en la difusión de los plazos, que los 
OPLE participen en este proceso de difusión. 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, y 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles.  
 

En proceso. 
 
Mediante la Circular INE/DEOE/0004/2018, se 
solicitó a las y los Consejeros Locales incentivar 
la participación de la ciudadanía como 
observadoras y observadores electorales; 
mediante la difusión de la convocatoria 
correspondiente a nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio 
INE/DEOE/0100/2018, de fecha 25 de enero de 
2018, se informó al Titular de la UTVOPL el 
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acuerdo de la comisión de invitar a los OPL a 
difundir la convocatoria dirigida a las personas 
interesadas en participar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 
2017-2018. Lo anterior, para la atención 
correspondiente.  
 
Con fecha 26 de enero de 2018 el Mtro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL, 
mediante el oficio INE/UTVOPL/076/2018 
solicitó a las consejeras y consejeros 
presidentes de los 30 OPL en las entidades 
federativas con proceso electoral local 2017-
2018, que informaran a más tardar el 20 de 
febrero sobre las medidas y los mecanismos 
adoptados para fortalecer la difusión de las 
convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos 
interesados en acreditarse como observadores 
electorales.  
 
Mediante el oficio INE/UTVOPL/2732/2018, 
recibido el 22 de marzo del año en curso, el 
Mtro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de 
la UTVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, Presidente de la CCOE, un 
disco compacto con los archivos que 
contienen las respuestas de los OPL, así 
como un archivo en Excel que sistematiza las 
mismas. Los OPL de Guerrero y Nuevo León 
se encuentran pendientes de atender la 
solicitud.  

8 

Informe sobre la selección 
del inmueble en el que se 
instalará la Bodega Central 
de Organización Electoral, 
para la atención del 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Que de manera periódica  la Dirección 
Ejecutiva informe a la Comisión sobre los 
avances de adecuación de la bodega en todos 
los rubros que correspondan. Asimismo, previo 
a la distribución de la documentación electoral, 
invitar a los partidos políticos para hacer una 
visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

En proceso.  
 
El propietario del inmueble que se iba a 
rentar como Bodega Central de la DEOE para 
el PEF 2017-2018, desistió de ofrecerla en 
arrendamiento al Instituto y se inició con la 
búsqueda de nuevas alternativas.  
Se visitó un inmueble ubicado en 
Tepotzotlán, Estado de México, el cual 
cumple con los requerimientos de la DEOE, 
fue visitado por funcionarios de la Dirección 
de Obras y Conservación, de la Coordinación 
de Seguridad y Protección Civil y de la DEOE. 
La DEA autorizó su contratación y se efectuó 
el contrato de arrendamiento. 
 
El 16 de febrero se inició la operación de la 
Bodega Central de la DEOE, ubicada en la 
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Nave 7 del parque industrial MEGAPARK, en 
Tepotzotlán, Estado de México. 
 
Del 16 al 19 de febrero, se trasladó el 
mobiliario y equipo con que cuenta la DEOE, 
de la bodega de Tláhuac a la Bodega Central. 
Cabe señalar que el muro divisorio que 
separa el espacio que se ocupa en la Nave 7, 
fue instalado por el propietario, lo que 
repercutió en un ahorro de recursos para el 
Instituto. 
 
La Bodega Central de la DEOE fue lavada, 
fumigada y se pintó en el piso de 
almacenamiento, el lay out con 32 islas, una 
por cada entidad federativa, donde se 
almacenarán la documentación y materiales 
electorales clasificados por distrito. Desde la 
fecha de inicio de operaciones se cuenta con 
los servicios de vigilancia, y limpieza. El 5 de 
marzo, se adjudicó el contrato para la 
adquisición de tarimas de madera reciclada, 
y el 7 de marzo se inició la recepción de las 
tarimas en la Bodega Central. El 5 de marzo, 
se recibió la visita de personal de la 
Dirección de Obras y Conservación, los 
cuales determinaron los materiales que se 
requerirán para el acondicionamiento de tres 
sanitarios y la instalación eléctrica de 6 
contactos dobles, así como para 3 
cargadores de montacargas. 
 
Derivado a que las cotizaciones obtenidas 
para llevar a cabo el acondicionamiento de 
oficinas y espacios de custodia militar, se 
encuentran muy por arriba del presupuesto 
disponible, se realizaron adecuaciones al 
proyecto original con la finalidad de 
disminuir su costo, por lo que se tratará el 
asunto con la Dirección de Obras y 
Conservación con el objetivo de encontrar 
una solución.  
 
En su momento, se extenderá una invitación 
a los integrantes de la Comisión para que 
conozcan el inmueble que ocupa la Bodega. 

9 
Proyecto de Acuerdo que 
para la realización de los 
Conteos Rápidos del 

Realizar los engroses correspondientes y 
presentarlo ante el Conejo General del INE 
para su aprobación. 

23/02/2018 Consejeros 
Electorales 
Mtro. Marco 

Concluido. 
 
 



 

 68 

Proceso Electoral 2017-
2018, con la información 
obtenida del Cuadernillo 
de operaciones. 

 
 

 

Antonio Baños 
Martínez,  Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Dra. Adriana 
M. Favela 
Herrera, Lic. 
Pamela San 
Martin Ríos y 
Valles, Dr. 
Benito Nacif 
Hernández y 
Mtro. Jaime 
Rivera 
Velázquez.  

Una vez atendidos los compromisos 
adquiridos en la CCOE, se presentó el 
“Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
determina que la realización del Conteo 
Rápido para la elección de titulares de los 
Ejecutivos Federal y Locales para conocer la 
estimación de las tendencias de los 
resultados de la votación el día de la Jornada 
Electoral del 1 de julio de 2018, se realice con 
base en los datos del cuadernillo para hacer 
las operaciones del escrutinio y cómputo en 
casilla” en la sesión ordinaria del Consejo 
General del 28 de febrero de 2018; siendo 
aprobado en esa misma fecha.  
 
 

10 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral por el que se 
aprueba el Modelo para la 
Operación del Sistema de 
Registro de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes, 
Generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla, para 
el Proceso Electoral 2017 
– 2018, así como para los 
Procesos Extraordinarios 
que deriven del mismo. 

Realizar los engroses correspondientes y 
presentarlo ante el Conejo General del INE 
para su aprobación. 
 

08/03/2018 Consejeros 
Electorales 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Dra. Adriana 
M. Favela 
Herrera, Lic. 
Pamela San 
Martin Ríos y 
Valles, Dr. 
Benito Nacif 
Hernández y 
Mtro. Jaime 
Rivera 
Velázquez. 

El proyecto de Acuerdo se discutió en el 
punto 10 del orden del día de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del 14 de 
marzo de 2018; siendo aprobado en esa 
misma fecha.  

11 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral por el que se 
modifican el formato de 
los cuadernillos de 
operaciones así como el 
reverso de las boletas 
electorales de las 
elecciones federales y 
locales que se utilizarán 
en la Jornada Electoral 
del 1 de julio, en 
cumplimiento al Punto 

Realizar los engroses correspondientes y 
presentarlo ante el Conejo General del INE 
para su aprobación. 
 

08/03/2018 Consejeros 
Electorales 
Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez, Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Dra. Adriana 
M. Favela 
Herrera, Lic. 
Pamela San 
Martin Ríos y 
Valles, Dr. 
Benito Nacif 

Concluido 
 
El proyecto de Acuerdo se discutió en el 
punto 16 del orden del día de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del 14 de 
marzo de 2018; siendo aprobado en esa 
misma fecha.  
Cabe señalar que durante la sesión se 
recibieron algunas propuestas de los 
Consejeros Electorales, para mejorar la 
funcionalidad de estos diseños, que fueron 
debidamente atendidas. 
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Segundo del Acuerdo 
INE/CG122/2018. 

Hernández y 
Mtro. Jaime 
Rivera 
Velázquez. 
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Unidad Técnica de Planeación.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

a) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

a) 05 octubre 
2017 
b) 11 octubre 
2017 
c) 16 octubre 
2017 
d) 30 octubre 
2017 
e) 29 noviembre 
2017 
f) 08 diciembre 
2017 
g) 24 enero 2018 
h) 31 enero 2018 
i) 26 febrero 
2018 
j) 28 febrero 
2018 

a) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
b) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 
c) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre de 
2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 
d) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
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correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
e) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
f) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 
g) En la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 24 de enero de 
2018, se presentó el “Tercer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/17 al 17/01/18”. 

 
h) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 31 de 
enero de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  

 
i) En la Segunda Sesión 

Extraordinaria, el día 26 de 
febrero se presentó el “Cuarto 
Informe del Seguimiento al Plan 
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Asuntos compartidos 

 

 

 

  

y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
27/01/18 al 23/02/18”.  

 
j) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
febrero de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 27/01/18 al 23/02/18”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 

 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará 
el Informe para su 
presentación en Comisión 
y CG.  
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Cuarta Sesión Ordinaria, 16 de abril de 2018. 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 
 
La DEOE llevó a cabo la segunda reunión con 
los representantes de partidos políticos ante el 
Consejo General, el 23 de octubre de 2017 en el 
que mostró la funcionalidad de los sistemas de 
observadores electorales y sesiones de 
consejos que operan en el Proceso Electoral 
2017-2018. Actualmente se está trabajando en 
los sistemas que corresponden a la segunda 
etapa, referente a dos rubros principales: de 
funcionamiento y de procedimiento. Para ello se 
trabaja de manera conjunta entre la DEOE y la 
UNICOM para resolver la disponibilidad de la 
información y medios de acceso a los sistemas.  
 
Con fecha 15 de diciembre del 2017, se llevó a 
cabo una mesa de trabajo para presentar las 
propuestas del segundo bloque de sistemas:  
 
-Distribución de la documentación y materiales 
electorales. 
-Registro de representantes de partidos políticos 
generales y ante mesas directivas de casilla. 
-Mecanismos de recolección. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con las representaciones de los 
partidos y del Poder Legislativo para el análisis, 
una vez más, del Sistema de Registro de 
Representantes y del Sistema del SIJE. Con el 
tratamiento de lo que concierne a éste último se 
da inicio al análisis del tercer bloque de 
sistemas, que continuará en los días siguientes.  
 
Cabe precisar que durante dichas reuniones se 
han mostrado los reportes que engloban el 
seguimiento de paquetes electorales y actas que 
dan el seguimiento a las relaciones que existen 
en los sistemas de resultados electorales. 
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Mediante el oficio INE/CCOE/ST/0015/2018 de 
fecha 6 de abril de 2018, se extendió  
invitación a una mesa de trabajo el día 
miércoles 11 de abril a las 17:00 horas, en el 
Lobby del Auditorio, a efecto de analizar los 
siguientes sistemas: 
 
• Registro de actas de escrutinio y cómputo 
de casilla. 
• Cómputos distritales y de circunscripción. 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de 
Requerimientos para los 
Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral que realiza la 
UNICOM para el Proceso 
Electoral Federal 2017-
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de 
revisar a detalle los sistemas de 
Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso.  
 
Se convocó a mesas de trabajo a partir del 
viernes 19 de enero, a efecto de analizar en 
fechas sucesivas los siguientes temas:  
 

1. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por 
el que se modifica el Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral relativo a los 
lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares; 
2. Sistema registro de representantes de 
partidos políticos generales y ante mesas 
directivas de casilla; 
 
3. Modelo de Casilla Única para las 
elecciones concurrentes de 2018;  

 
4. Sistema de registro de actas; 
 
5. Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral; y 
 
6. Sistemas de cómputos.  

 
En la reunión antes mencionada, se analizaron 
y discutieron los dos primeros temas.  
 
La segunda reunión se llevó a cabo el martes 23 
de enero, con el desahogo del punto 3, referente 
al Modelo de Casilla Única. 
 
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con las representaciones de los 
partidos y del Poder Legislativo para el análisis, 
una vez más, del Sistema de Registro de 
Representantes y del Sistema del SIJE. Con el 
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tratamiento de lo que concierne a éste último se 
da inicio al análisis del tercer bloque de 
sistemas, que continuará en los días siguientes. 
 
A solicitud de UNICOM se llevó a cabo la 
reunión de trabajo con las representaciones de 
los partidos políticos el 8 de marzo del año en 
curso, donde se discutió el proyecto de acuerdo 
del modelo operativo del Sistema de Registro de 
Representantes para el presente proceso 
electoral en aras de garantizar la representación 
y el procesamiento de información del sistema, 
mismo que se llevó a la comisión el día 9 de 
marzo del presente, y que fue aprobado por el 
Consejo General el 14de marzo del presente. 
 
Mediante el oficio INE/CCOE/ST/0015/2018 de 
fecha 6 de abril de 2018, se extendió  
invitación a una mesa de trabajo el día 
miércoles 11 de abril a las 17:00 horas, en el 
Lobby del Auditorio, a efecto de analizar, 
entre otros temas, el sistema de cómputos 
distritales y de circunscripción. 

3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, 
en el apartado correspondiente a la Comisión, 
170 documentos correspondientes, entre otros, 
a: órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 

https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Mediante los oficios INE/DEOE/0008/2018, de 
fecha 3 de enero de 2018, se solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática la remisión de las 
últimas versiones de los documentos que han 
sido objeto de análisis en la Comisión. 
 
Se concentrará la información y será colocada 
en la página de intranet del Instituto en el 
apartado de la CCOE, distinguiéndola mediante 
la inserción de la leyenda “versión final”. 
 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Con fecha 11 de enero de 2018, el Mtro. Roberto 
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/DECEyEC/0082/18, adjuntando un disco 
compacto que contiene las versiones finales de 
la documentación que el área a su cargo 
presentó a la CCOE durante 2017.  
 
Con fecha 1 de febrero de 2018, la Mtra. Lizette 
González Barba, Secretaria Particular en la 
UNICOM, atendió la solicitud mediante el oficio 
INE/UNICOM/0535/2018, ajuntando un disc o 
compacto que contiene las versiones finales de 
la documentación que el área a su cargo 
presentó a la CCOE durante 2017. 

4 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 
y MORENA 

En proceso. 
 
Se extenderá una invitación a los integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral para hacer una visita guiada a las 
instalaciones del impresor de documentación 
Talleres Gráficos de México.  
 
Es oportuno mencionar que estas visitas pueden 
organizarse en el momento en que los 
representantes de los partidos políticos acudan 
a las instalaciones del impresor para dar el visto 
bueno a la impresión de sus emblemas en la 
documentación y en las boletas, previo al 
arranque de su producción, sin que esto sea un 
limitante para acudir en otro momento. 
 
Mediante el Oficio Núm. INE/PCCOE/013/2018 
del 6 de marzo de 2018, se invitó a los partidos 
políticos nacionales a las instalaciones de 
Talleres Gráficos de México, el día 9 de marzo 
del año en curso a las 11:00 hrs, para el evento 
de visto bueno de sus emblemas en la 
documentación correspondiente, en 
cumplimiento al Punto Décimo del Acuerdo 
INE/CG450/2017. 
 
Por otra parte, la DEOE extenderá una invitación 
a los Partidos Políticos Nacionales para que, en 
caso de así considerarlo, puedan asistir a las 
instalaciones del impresor para verificar la 
producción de la documentación electoral, en 
cumplimento al Punto Décimo Tercero del 



 

 77 

Acuerdo INE/CG450/2017, una vez iniciada la 
producción de las boletas electorales. 

5 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación 
de los procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia de 
organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las 
reuniones en el que se aterricen las líneas de 
acción y establecer claramente la vinculación 
que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos 
sobre las propuestas que han hecho los 
vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en 
las reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Consejera 
Electoral 
Pamela San 
Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo que 
convoque la Comisión, se expondrán las 
propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de 
ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que 
sistematice los planteamientos de los vocales, 
agregando la ponderación y viabilidad de las 
propuestas, así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, 
en su caso, tengan en el tratamiento sucesivo de 
asuntos en materia de organización Electoral.  

6 

Informe sobre el 
seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, 
que participarán en el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los 
distintos distritos la participación de 
observadores electorales en este Proceso 
Electoral. Ello mediante una atenta invitación 
por parte de la UTVOPL a los integrantes de 
los consejos locales y distritales para que nos 
ayuden en la difusión de los plazos, que los 
OPLE participen en este proceso de difusión. 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, y 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles.  
 

En proceso. 
 
Mediante la Circular INE/DEOE/0004/2018, se 
solicitó a las y los Consejeros Locales incentivar 
la participación de la ciudadanía como 
observadoras y observadores electorales; 
mediante la difusión de la convocatoria 
correspondiente a nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio 
INE/DEOE/0100/2018, de fecha 25 de enero de 
2018, se informó al Titular de la UTVOPL el 
acuerdo de la comisión de invitar a los OPL a 



 

 78 

 
 

difundir la convocatoria dirigida a las personas 
interesadas en participar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 
2017-2018. Lo anterior, para la atención 
correspondiente.  
 
Con fecha 26 de enero de 2018 el Mtro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL, 
mediante el oficio INE/UTVOPL/076/2018 
solicitó a las consejeras y consejeros 
presidentes de los 30 OPL en las entidades 
federativas con proceso electoral local 2017-
2018, que informaran a más tardar el 20 de 
febrero sobre las medidas y los mecanismos 
adoptados para fortalecer la difusión de las 
convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos 
interesados en acreditarse como observadores 
electorales.  
 
Mediante el oficio INE/UTVOPL/2732/2018, 
recibido el 22 de marzo del año en curso, el Mtro 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
UTVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Presidente de la CCOE, un disco 
compacto con los archivos que contienen las 
respuestas de los OPL, así como un archivo en 
Excel que sistematiza las mismas. Los OPL de 
Guerrero y Nuevo León se encuentran 
pendientes de atender la solicitud.  

7 

Informe sobre la selección 
del inmueble en el que se 
instalará la Bodega Central 
de Organización Electoral, 
para la atención del 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Que de manera periódica la Dirección Ejecutiva 
informe a la Comisión sobre los avances de 
adecuación de la bodega en todos los rubros 
que correspondan. Asimismo, previo a la 
distribución de la documentación electoral, 
invitar a los partidos políticos para hacer una 
visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

En proceso.  
 
El propietario del inmueble que se iba a rentar 
como Bodega Central de la DEOE para el PEF 
2017-2018, desistió de ofrecerla en 
arrendamiento al Instituto y se inició con la 
búsqueda de nuevas alternativas.  
Se visitó un inmueble ubicado en Tepotzotlán, 
Estado de México, el cual cumple con los 
requerimientos de la DEOE, fue visitado por 
funcionarios de la Dirección de Obras y 
Conservación, de la Coordinación de Seguridad 
y Protección Civil y de la DEOE. La DEA autorizó 
su contratación y se efectuó el contrato de 
arrendamiento. 
 
El 16 de febrero se inició la operación de la 
Bodega Central de la DEOE, ubicada en la Nave 
7 del parque industrial MEGAPARK, en 
Tepotzotlán, Estado de México. 
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Del 16 al 19 de febrero, se trasladó el mobiliario 
y equipo con que cuenta la DEOE, de la bodega 
de Tláhuac a la Bodega Central. Cabe señalar 
que el muro divisorio que separa el espacio que 
se ocupa en la Nave 7, fue instalado por el 
propietario, lo que repercutió en un ahorro de 
recursos para el Instituto. 
 
La Bodega Central de la DEOE fue lavada, 
fumigada y se pintó en el piso de 
almacenamiento, el lay out con 32 islas, una por 
cada entidad federativa, donde se almacenarán 
la documentación y materiales electorales 
clasificados por distrito. Desde la fecha de inicio 
de operaciones se cuenta con los servicios de 
vigilancia, y limpieza. El 5 de marzo, se adjudicó 
el contrato para la adquisición de tarimas de 
madera reciclada, y el 7 de marzo se inició la 
recepción de las tarimas en la Bodega Central. 
El 5 de marzo, se recibió la visita de personal de 
la Dirección de Obras y Conservación, los 
cuales determinaron los materiales que se 
requerirán para el acondicionamiento de tres 
sanitarios y la instalación eléctrica de 6 
contactos dobles, así como para 3 cargadores 
de montacargas. 
 
Derivado a que las cotizaciones obtenidas para 
llevar a cabo el acondicionamiento de oficinas y 
espacios de custodia militar, se encuentran muy 
por arriba del presupuesto disponible, se 
realizaron adecuaciones al proyecto original con 
la finalidad de disminuir su costo, por lo que se 
tratará el asunto con la Dirección de Obras y 
Conservación con el objetivo de encontrar una 
solución.  
 
En su momento, se extenderá una invitación a 
los integrantes de la Comisión para que 
conozcan el inmueble que ocupa la Bodega. 

8 

Informes de las sesiones 
de los consejos locales y 
distritales.  

Presentar un Informe sobre los motivos por 
los cuales en diversos consejos del INE, no 
se permitió a los representantes de Morena 
leer un posicionamiento durante la sesión 
especial de registro de candidaturas: 
 
 

29/03/2018  Representante 
del Consejero 
del Poder 
Legislativo de 
Morena y  
Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 

Concluido.  
 
En la décima primera sesión extraordinaria 
urgente de 2018 de la CCOE, que tuvo lugar 
el pasado 5 de abril, se presentó el Informe 
sobre las sesiones celebradas en los 
consejos locales y distritales el día 29 de 
marzo de 2018, en relación con el 
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Unidad Técnica de Planeación.  

Baños 
Martínez.  

planteamiento realizado por el representante 
de MORENA.  

9 

Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral 
por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud 
planteada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México, mediante el oficio 
número 
IECM/PCG/076/2017.  

Dar por recibido el proyecto con el objeto de 
analizarlo, y presentarlo nuevamente a 
consideración de los integrantes de la 
CCOE en una próxima sesión.   
 

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

En proceso.  
 
El proyecto será objeto de análisis en la 
cuarta sesión ordinaria de la CCOE, prevista 
para el 16 de abril de 2018.  
 
 

10 

Informe sobre las 
sesiones celebradas en 
los consejos locales y 
distritales el día 29 de 
marzo de 2018, en 
relación con el 
planteamiento realizado 
por el representante de 
MORENA. 

Que la Presidencia de la CCOE emita una 
circular en la que reitere a las presidentas y 
presidentes de los consejos locales y 
distritales del INE, la importancia de 
garantizar la libertad de expresión en las 
sesiones de éstos órganos, así como 
apegarse a los criterios establecidos en el 
reglamento de Sesiones, marcándole copia 
a las y los integrantes los órganos 
colegiados en comento y a los 
representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes.  

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
Mediante la Circular INE/CCOE/001/2018, el 
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, en su 
calidad de Presidente de la CCOE, giró la 
instrucción a las y los consejeros presentes 
de los consejos locales y distritales del INE.  

11 

Plan de continuidad del 

Proceso de Registro de 

Representantes de 

Partidos Políticos y 

Candidatos 

Independientes.  

 

Tener por presentado en Plan, con la 
finalidad de que los integrantes de la 
Comisión puedan analizarlo y, en su caso, 
remitan sus observaciones a más tardar el 
día lunes 9 de abril antes de las 15:00 horas. 
 
Asimismo, convocar a una reunión de 
trabajo el día miércoles 11 de abril para 
analizar el tema.  
 
Subir nuevamente el tema en una próxima 
sesión de la CCOE.  

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

En proceso.  
 
Mediante el oficio INE/CCOE/ST/0015/2018 de 

fecha 6 de abril de 2018, se extendió la 

invitación para la mesa de trabajo el día 
miércoles 11 de abril a las 17:00 horas, en el 
Lobby del Auditorio, a efecto de analizar 
entre otros temas el Plan de continuidad del 
Proceso de Registro de Representantes de 
Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 
Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 

b) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 

k) 05 octubre 
2017 

k) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
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Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Será esta Comisión la que le dé 
seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

Marco Antonio 
Baños Martínez 

l) 11 octubre 
2017 
m) 16 octubre 
2017 
n) 30 octubre 
2017 
o) 29 noviembre 
2017 
p) 08 diciembre 
2017 
q) 24 enero 2018 
r) 31 enero 2018 
s) 26 febrero 
2018 
t) 28 febrero 
2018 
u) 27 marzo 
2018 
v) 28 marzo 
2018 

Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
l) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 
m) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre de 
2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 
n) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
o) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
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correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
p) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 
q) En la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 24 de enero de 
2018, se presentó el “Tercer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/17 al 17/01/18”. 

 
r) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 31 de 
enero de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  

 
s) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 26 de febrero se 
presentó el “Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
27/01/18 al 23/02/18”.  

 
t) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
febrero de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
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Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 27/01/18 al 23/02/18”.  

 
u) En la Novena Sesión 

Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
27 de marzo de 2018, se 
presentó el “Quinto Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 24/02/18 al 
16/03/18”.  

 
v) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 
de marzo de 2018, se presentó 
el “Quinto Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 24/02/18 al 
21/03/18”. 
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Quinta Sesión Ordinaria, 23 de mayo de 2018. 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

En proceso. 

 
Las reuniones a que alude el Acuerdo se 
llevaron a cabo los días 23 de octubre de 
2017, 15 de diciembre de 2017, 22 de febrero 
de 2018 y 11 de abril de 2018. En ellos se han 
revisado los siguientes sistemas:  
 

 Sistemas de sesiones de los 
consejos locales y distritales. 

 Sistema de observadores 
electorales. 

 Sistema de distribución de 
documentación y materiales 
electorales. 

 Sistema de registro de 
representantes. 

 Sistema de mecanismos de 
recolección. 

 SIJE. 

 Sistema del registro de actas. 

 Sistema de cómputos distritales y de 
circunscripción. 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de 
Requerimientos para los 
Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral que realiza la 
UNICOM para el Proceso 
Electoral Federal 2017-
2018.  

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de 
revisar a detalle los sistemas de 
Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción.  
 
 
 
 
 

20/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 
 
 
 

En proceso.  
 
Estas reuniones se han realizado los días: 19 
de enero, 23 de enero, 22 de febrero, 8 de 
marzo, y 11 de abril, todos de 2018.  
 
Asimismo, se efectuaron dos reuniones en el 
mes de abril, los días 25 y 26, para la 
preparación y el seguimiento de los 
ejercicios y simulacro del sistema de 
representantes.  

3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 

Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, 
en el apartado correspondiente a la Comisión, 
170 documentos correspondientes, entre otros, 
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en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

 a: órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 

https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Los documentos se distinguen por la 
inserción de la leyenda “versión final”.  
 
La DEOE ha continuado colocando en el 
portal los documentos propios y los que nos 
hacen llegar DEYEC y UNICOM. La más 
reciente solicitud al respecto se envió el 16 
de mayo de 2018.  

4 

Presentación del programa 
de supervisión de la 
producción de la 
documentación electoral 
(boletas, actas, 
documentación 
complementaria y artículos 
adicionales) para el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Organizar una visita guiada, a algunos puntos 
de impresión de la documentación electoral 
para que los partidos tengan absoluto 
conocimiento y tranquilidad con relación a este 
importante procedimiento. 
 
 
 

16/10/2017 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 
y MORENA 

En proceso. 
 
En dos ocasiones se invitó a las 
representaciones a TGM, la primera para el 
visto bueno de la documentación en general; 
la segunda, el 9 de mayo de 2018, para 
verificar y autorizar los emblemas para las 
boletas. 
 
El 6 de mayo se llevó a cabo el Acto Oficial 
de inicio de la impresión de boletas, con la 
concurrencia de las representaciones. 
Durante el evento se les guio en un recorrido 
por las diversas etapas de la producción de 
la documentación electoral.  

5 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación 
de los procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia de 
organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
 

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo que 
convoque la Comisión, se expondrán las 
propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de 
ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que 
sistematice los planteamientos de los vocales, 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Presentar nuevamente el Informe de las 
reuniones en el que se aterricen las líneas de 
acción y establecer claramente la vinculación 
que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos 
sobre las propuestas que han hecho los 
vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en 
las reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  
 
 
 

Consejera 
Electoral 
Pamela San 
Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

agregando la ponderación y viabilidad de las 
propuestas así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, 
en su caso, tengan en el tratamiento sucesivo de 
asuntos en materia de organización Electoral.  
 
En la sesión del 23 de mayo será presentada 
la propuesta de prevención e intercambio 
INE-OPL de documentos entregados a un 
órgano electoral no competente la noche de 
la Jornada Electoral, producto de un grupo 
de enfoque constituido principalmente por 
vocales.    

6 

Informe sobre el 
seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, 
que participarán en el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los 
distintos distritos la participación de 
observadores electorales en este Proceso 
Electoral. Ello mediante una atenta invitación 
por parte de la UTVOPL a los integrantes de 
los consejos locales y distritales para que nos 
ayuden en la difusión de los plazos, que los 
OPLE participen en este proceso de difusión. 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, y 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles.  
 

En proceso. 
 
Mediante la Circular INE/DEOE/0004/2018, se 
solicitó a las y los Consejeros Locales incentivar 
la participación de la ciudadanía como 
observadoras y observadores electorales; 
mediante la difusión de la convocatoria 
correspondiente a nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio 
INE/DEOE/0100/2018, de fecha 25 de enero de 
2018, se informó al Titular de la UTVOPL el 
acuerdo de la comisión de invitar a los OPL a 
difundir la convocatoria dirigida a las personas 
interesadas en participar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 
2017-2018. Lo anterior, para la atención 
correspondiente.  
 
Con fecha 26 de enero de 2018 el Mtro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL, 
mediante el oficio INE/UTVOPL/076/2018 
solicitó a las consejeras y consejeros 
presidentes de los 30 OPL en las entidades 
federativas con proceso electoral local 2017-
2018, que informaran a más tardar el 20 de 
febrero sobre las medidas y los mecanismos 
adoptados para fortalecer la difusión de las 
convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos 
interesados en acreditarse como observadores 
electorales.  
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Mediante el oficio INE/UTVOPL/2732/2018, 
recibido el 22 de marzo del año en curso, el Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
UTVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Presidente de la CCOE, un disco 
compacto con los archivos que contienen las 
respuestas de los OPL, así como un archivo en 
Excel que sistematiza las mismas. Los OPL de 
Guerrero y Nuevo León se encuentran 
pendientes de atender la solicitud.  
 
El 7 de mayo se envió la circular 
INE/DEOE/0036/2018 a los consejos locales 
con materiales info-gráficos para la 
promoción de las facilidades aprobadas por 
el CG para el registro y acreditación de 
aspirantes a observadores nacionales en el 
extranjero y en territorio nacional.   

7 

Informe sobre la selección 
del inmueble en el que se 
instalará la Bodega Central 
de Organización Electoral, 
para la atención del 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Que de manera periódica la Dirección Ejecutiva 
informe a la Comisión sobre los avances de 
adecuación de la bodega en todos los rubros 
que correspondan. Asimismo, previo a la 
distribución de la documentación electoral, 
invitar a los partidos políticos para hacer una 
visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

En proceso.  
 
La bodega central está en funcionamiento, 
una vez concluida su preparación. Se 
concentró en ella la totalidad de los 
materiales y documentos producidos 
inicialmente, mismos que constituyeron el 
primer envío no custodiado a los 300 
distritos, que concluyó el 18 de mayo de 
2018.  
 
Serán invitados los integrantes de la CCOE al 
Acto Oficial de inicio del traslado de boletas, 
el próximo 1 de junio.  

8 

Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral 
por el cual se aprueba la 
respuesta a la solicitud 
planteada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México, mediante el oficio 
número 
IECM/PCG/076/2017.  

Se solicitó presentar a consideración del 
CG del INE, una propuesta de respuesta que 
atendiera la petición del IECM.  

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
En la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 04 de mayo de 2018, se 
aprobó el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Protocolo para la detección e 
intercambio de las actas y boletas 
electorales de las elecciones federales y 
locales entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
que, en su caso, se envíen a un órgano 
electoral distinto al de la competencia, para 
el Proceso Electoral 2017-2018. 

9 

Plan de continuidad del 

Proceso de Registro de 

Representantes de Partidos 

Tener por presentado en Plan, con la finalidad 
de que los integrantes de la Comisión puedan 
analizarlo y, en su caso, remitan sus 

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 

En proceso.  
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Políticos y Candidatos 

Independientes.  

 

observaciones a más tardar el día lunes 9 de 
abril antes de las 15:00 horas. 
 
Asimismo, convocar a una reunión de trabajo 
el día miércoles 11 de abril para analizar el 
tema.  
 
Subir nuevamente el tema en una próxima 
sesión de la CCOE.  

Baños 
Martínez. 

Mediante el oficio INE/CCOE/ST/0015/2018 de 

fecha 6 de abril de 2018, se extendió la 

invitación para la mesa de trabajo el día 
miércoles 11 de abril a las 17:00 horas, en el 
Lobby del Auditorio, a efecto de analizar entre 
otros temas el Plan de continuidad del Proceso 
de Registro de Representantes de Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
El 23 de mayo será presentado el Plan de 
Continuidad a la consideración de la CCOE.  

10 

Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del 

Instituto Nacional 

Electoral por el que se 

aprueban los 

“Lineamientos de 

operación de casillas 

especiales para el voto de 

las personas 

hospitalizadas, familiares 

o personas a su cuidado y 

personal de guardia, 

durante la Jornada 

Electoral del 1° de julio de 

2018 en hospitales. 

Prueba piloto y 

dispositivo ordinario”. 

Realizar los engroses correspondientes y 
solicitar su inclusión en la sesión del CG del 
4 de mayo.  
 

1/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
En la sesión extraordinaria del CG del 4 de 
mayo se aprobó el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueban los “Lineamientos de 
operación de casillas especiales para el voto 
de las personas hospitalizadas, familiares o 
personas a su cuidado y personal de guardia, 
durante la Jornada Electoral del 1° de julio de 
2018 en hospitales. Prueba piloto y 
dispositivo ordinario”. 

11 

Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del 

Instituto Nacional 

Electoral, por el que se 

aprueba el procedimiento 

de acreditación de las 

solicitudes presentadas 

ante la presidencia de los 

consejos locales y 

distritales del Instituto 

Nacional Electoral, como 

medida para incentivar la 

observación electoral, 

Realizar los engroses correspondientes y 
solicitar su inclusión en la sesión del CG del 
4 de mayo.  
 
De manera adicional, informar el contenido 
de este acuerdo a los Presidentes de los 
Consejos Locales del Instituto.  

2/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
En la sesión extraordinaria del CG del 4 de 
mayo se aprobó el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueba el procedimiento de 
acreditación de las solicitudes presentadas 
ante la Presidencia de los Consejos Locales 
y Distritales del Instituto Nacional Electoral, 
como medida para incentivar la observación 
electoral, para el Proceso Electoral 2017-
2018. 
 
Asimismo, mediante la Circular 
INE/DEOE/0036/2018, se remitió copia del 
mencionado Acuerdo a los Presidentes de 
los Consejos Locales del Instituto, 
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para el Proceso Electoral 

2017-2018. 

 

precisándose algunos aspectos del 
procedimiento a seguir y solicitando su 
apoyo a efecto de realizar acciones difusión 
para promover la participación de la 
ciudadanía en la observación electoral.  

12 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral, 

por el que se da 

Respuesta a la petición 

formulada por el Instituto 

Electoral del Estado de 

Guanajuato (IEEG), 

mediante Oficio 

P/010/2018, referente a 

emitir una Convocatoria 

dirigida a los Ciudadanos 

Mexicanos residentes en 

el extranjero interesados 

en acreditarse como 

Observadores Electorales 

para los Procesos 

Electorales Federal y 

Locales 2017-2018, 

relativos al Voto de los 

Mexicanos Residentes en 

el extranjero.  

Que el proyecto de acuerdo comprenda las 
solicitudes que presente la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero, sin ser 
limitativo al estado de Guanajuato, para ser 
acreditados como observadoras y 
observadores electorales en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Para tal efecto, realizar el engrose 
correspondiente y ponerlo a consideración 
del CG para su aprobación.  
 
 

10/05/2018 Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña. 

Concluido.  
 
En la Sesión Extraordinaria Urgente del 
Consejo General celebrada el 11 de mayo de 

2018, se aprobó el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueba el procedimiento para 
atender las solicitudes que presente la 
ciudadanía mexicana residente en el 
extranjero ante los Consejos Locales del 
Instituto y Organismos Públicos Locales, 
para ser acreditados como observadoras y 
observadores electorales en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

13 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral 

por el que se aprueba el 

Procedimiento para el 

registro de 

representantes de 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes para el 

escrutinio y cómputo del 

Voto de las y los 

Mexicanos Residentes en 

el Extranjero para los 

Procesos Electorales 

Dar por recibido el proyecto de acuerdo y 
presentarlo nuevamente para su discusión 
en una sesión posterior de la Comisión. 
 
 

10/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

En proceso.  
 
En próximas fechas se agendará 
nuevamente el punto en una sesión de la 
CCOE, para su análisis y discusión.  
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Unidad Técnica de Planeación.  

Federal y Locales 2017-

2018. (DEOE). 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

c) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

w) 05 octubre 
2017 
x) 11 octubre 
2017 
y) 16 octubre 
2017 
z) 30 octubre 
2017 
aa) 29 noviembre 
2017 
bb) 08 diciembre 
2017 
cc) 24 enero 2018 
dd) 31 enero 2018 
ee) 26 febrero 
2018 
ff) 28 febrero 
2018 
gg) 27 marzo 
2018 
hh) 28 marzo 
2018 

w) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
x) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 
y) En la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 16 de octubre de 
2017, se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 
z) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 30 de 
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octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
aa) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
bb) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 
cc) En la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 24 de enero de 
2018, se presentó el “Tercer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/17 al 17/01/18”. 

 
dd) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 31 de 
enero de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  
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ee) En la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 26 de febrero se 
presentó el “Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
27/01/18 al 23/02/18”.  

 
ff) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
febrero de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 27/01/18 al 23/02/18”.  

 
gg) En la Novena Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 27 de marzo de 
2018, se presentó el “Quinto 
Informe del Seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
24/02/18 al 16/03/18”.  

 
hh) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
marzo de 2018, se presentó el 
“Quinto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 24/02/18 al 21/03/18”. 

 
ii) En la Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el 16 de abril de 
2018, se presentó el “Sexto 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
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Asuntos compartidos 

 

 

 

  

periodo del 22/03/17 al 
13/04/18". 

 
jj) En la Sesión Ordinaria 

de Consejo General, el 28 de 
abril, se presentó el “Sexto 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 22/03/18 al 

20/04/18”. 
 

En la sesión del 23 de mayo la 
UTP presentará su siguiente 
informe de seguimiento al 
PyCIPEF.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 

 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará el 
Informe para su presentación en 
Comisión y CG.  
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Sexta Sesión Ordinaria, 29 de junio de 2018. 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Viabilidad técnica y 
operacional de la propuesta 
realizada por la 
Representación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, respecto a 
implementar un sistema 
único e integral que englobe 
los sistemas vinculados a 
los resultados electorales, 
en el que se unifiquen el 
Sistema de Información de 
la Jornada, el Sistema de 
Registro de Actas y el 
Sistema de Cómputos 
Distritales. 
 

Realizar reuniones de trabajo para la 
construcción final de los sistemas y las 
diferentes relaciones que van a tener entre 
ellos. 
 
 
 

1 de junio de 
2017 

Representante 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Concluido. 

 
Las reuniones a que alude el Acuerdo se 
llevaron a cabo los días 23 de octubre de 2017, 
15 de diciembre de 2017, 22 de febrero de 2018 
y 11 de abril de 2018. En ellos se han revisado 
los siguientes sistemas:  
 

 Sistemas de sesiones de los consejos 
locales y distritales. 

 Sistema de observadores electorales. 

 Sistema de distribución de 
documentación y materiales 
electorales. 

 Sistema de registro de representantes. 

 Sistema de mecanismos de 
recolección. 

 SIJE. 

 Sistema del registro de actas. 

 Sistema de cómputos distritales y de 
circunscripción. 

2 

Informe Sobre el Análisis y 
Levantamiento de 
Requerimientos para los 
Sistemas de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral que realiza la 
UNICOM para el Proceso 
Electoral Federal 2017-
2018. 
 

Convocar a un grupo de trabajo a efecto de 
revisar a detalle los sistemas de 
Representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes y de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción.  

20/12/2017 
 

Mtro. Marco 
Antonio Baños 
Martínez y Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez  
 

Concluido.  

 
Estas reuniones se han realizado los días: 19 de 
enero, 23 de enero, 22 de febrero, 8 de marzo, 
y 11 de abril, todos de 2018.  
 
Asimismo, se efectuaron dos reuniones en el 
mes de abril, los días 25 y 26, para la 
preparación y el seguimiento de los ejercicios y 
simulacro del sistema de representantes.  
 
De manera adicional, los días 1 de mayo y 5 
de junio del presente año se convocó a 
mesas de trabajo para analizar, en 
coordinación con personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la parte del Sistema 
de Registro de Representantes de los 
Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes que atañe a esa área. 
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3 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, 
en el apartado correspondiente a la Comisión, 
170 documentos correspondientes, entre otros, 
a: órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 
https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Los documentos se distinguen por la inserción 
de la leyenda “versión final”.  
 
La DEOE ha continuado colocando en el portal 
los documentos propios y los que nos hacen 
llegar DEYEC y UNICOM. La más reciente 
solicitud al respecto se envió el 16 de mayo de 
2018.  

4 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación 
de los procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia de 
organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe de las 
reuniones en el que se aterricen las líneas de 
acción y establecer claramente la vinculación 
que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos 
sobre las propuestas que han hecho los 
vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en 
las reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Consejera 
Electoral 
Pamela San 
Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo que 
convoque la Comisión, se expondrán las 
propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de 
ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que 
sistematice los planteamientos de los vocales, 
agregando la ponderación y viabilidad de las 
propuestas, así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, 
en su caso, tengan en el tratamiento sucesivo de 
asuntos en materia de organización Electoral.  
 
 
 
 
 
 

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
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Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

5 

Informe sobre el 
seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, 
que participarán en el 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Llevar a cabo acciones para fortalecer en los 
distintos distritos la participación de 
observadores electorales en este Proceso 
Electoral. Ello mediante una atenta invitación 
por parte de la UTVOPL a los integrantes de 
los consejos locales y distritales para que nos 
ayuden en la difusión de los plazos, que los 
OPLE participen en este proceso de difusión. 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, y 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles.  
 

Concluido. 

 
Mediante la Circular INE/DEOE/0004/2018, se 
solicitó a las y los Consejeros Locales incentivar 
la participación de la ciudadanía como 
observadoras y observadores electorales; 
mediante la difusión de la convocatoria 
correspondiente a nivel local y distrital.  
 
Asimismo, mediante el oficio 
INE/DEOE/0100/2018, de fecha 25 de enero de 
2018, se informó al Titular de la UTVOPL el 
acuerdo de la comisión de invitar a los OPL a 
difundir la convocatoria dirigida a las personas 
interesadas en participar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 
2017-2018. Lo anterior, para la atención 
correspondiente.  
 
Con fecha 26 de enero de 2018 el Mtro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL, 
mediante el oficio INE/UTVOPL/076/2018 
solicitó a las consejeras y consejeros 
presidentes de los 30 OPL en las entidades 
federativas con proceso electoral local 2017-
2018, que informaran a más tardar el 20 de 
febrero sobre las medidas y los mecanismos 
adoptados para fortalecer la difusión de las 
convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos 
interesados en acreditarse como observadores 
electorales.  
 
Mediante el oficio INE/UTVOPL/2732/2018, 
recibido el 22 de marzo del año en curso, el Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
UTVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Presidente de la CCOE, un disco 
compacto con los archivos que contienen las 
respuestas de los OPL, así como un archivo en 
Excel que sistematiza las mismas. Los OPL de 
Guerrero y Nuevo León se encuentran 
pendientes de atender la solicitud.  
 
El 7 de mayo se envió la circular 
INE/DEOE/0036/2018 a los consejos locales 
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con materiales info-gráficos para la promoción 
de las facilidades aprobadas por el CG para el 
registro y acreditación de aspirantes a 
observadores nacionales en el extranjero y en 
territorio nacional.   
 
En la sesión ordinaria del Consejo General 
del INE celebrada el 28 de mayo de 2018, se 
aprobó el Acuerdo INE/CG507/2018 del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da respuesta a los 
escritos presentados por las Organizaciones 
de las y los Observadores Electorales, 
Fundación Movimiento por la Certidumbre 
A.C.; Asociación Cívica Femenina, A.C.; 
Tendiendo Puentes, A.C.; Los Dos Mexicos, 
A.C.; Ethos, Interacción Ciudadana Global, 
A.C.; Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos; Atención México, A.C.; Tlachtli, 
Vértice Hidalguense, A.C.; y de la ciudadanas 
Astrid Jahzeel Navarro Aguilar, América 
Esmeralda López Pelcastre e Isis Arianna 
Rangel Ortega y los ciudadanos José 
Armando Martínez Martínez, Miguel Ángel 
Salazar Solano y Josué Mercado Quezada; 
en cuya parte medular ordenó ampliar el 
plazo hasta el 7 de junio para la recepción de 
las solicitudes de los y las observadoras 
electorales para el Proceso Electoral 2017-
2018.   

6 

Informe sobre la selección 
del inmueble en el que se 
instalará la Bodega Central 
de Organización Electoral, 
para la atención del 
Proceso Electoral 2017-
2018. 

Que de manera periódica la Dirección Ejecutiva 
informe a la Comisión sobre los avances de 
adecuación de la bodega en todos los rubros 
que correspondan. Asimismo, previo a la 
distribución de la documentación electoral, 
invitar a los partidos políticos para hacer una 
visita al inmueble. 
 

24/01/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

Concluido.  
 
La bodega central está en funcionamiento. Se 
concentró en ella la totalidad de los materiales y 
documentos producidos inicialmente, mismos 
que constituyeron el primer envío no custodiado 
a los 300 distritos, que concluyó el 18 de mayo 
de 2018.  
 
Se invitó a los integrantes de la CCOE al Acto 
Oficial de inicio del traslado de boletas, el 1 
de junio de 2018.  

7 

Plan de continuidad del 

Proceso de Registro de 

Representantes de Partidos 

Políticos y Candidatos 

Independientes.  

Tener por presentado en Plan, con la finalidad 
de que los integrantes de la Comisión puedan 
analizarlo y, en su caso, remitan sus 
observaciones a más tardar el día lunes 9 de 
abril antes de las 15:00 horas. 
 

05/04/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 

Con fecha 6 de abril de 2018 se celebró una 
reunión de trabajo para analizar, entre 

otros temas, el Plan de continuidad del 
Proceso de Registro de Representantes de 
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 Asimismo, convocar a una reunión de trabajo 
el día miércoles 11 de abril para analizar el 
tema.  
 
Subir nuevamente el tema en una próxima 
sesión de la CCOE.  

Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 
 
Una vez hecho lo anterior, se realizaron los 
ajustes correspondientes al proyecto de 
acuerdo de la Comisión y se fue aprobada en 
la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de 
2018 del 1 de junio de 2018.  

8 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral por 

el que se aprueba el 

Procedimiento para el 

registro de representantes 

de partidos políticos y 

candidaturas 

independientes para el 

escrutinio y cómputo del 

Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

para los Procesos 

Electorales Federal y 

Locales 2017-2018. 

(DEOE). 

Dar por recibido el proyecto de acuerdo y 
presentarlo nuevamente para su discusión en 
una sesión posterior de la Comisión. 
 
 

10/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
El punto se discutió en el punto 10 de la 
Quinta Sesión Ordinaria de la CCOE, 
celebrada el 23 de mayo de 2018; fue 
aprobado por unanimidad en dicha sesión.  

9 

Presentación y 

aprobación, en su caso, 

del Informe sobre las 

actividades de ubicación, 

aprobación y previsiones 

para la instalación de 

casillas. (DEOE) 

Proporcionar el número de representantes 
generales a que tienen derecho los partidos 
políticos y candidaturas independientes por 
Distrito Electoral Federal, así como el 
listado de casillas aprobadas por los 
consejos distritales con fecha al 13 de 
junio,. 

23/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez.  

Concluido.  
 
Mediante la Circula núm. 0063 se remitió la 
información a las representaciones de los 
partidos políticos y de la Candidatura 
Independiente ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  

10 

Proyecto de acuerdo del 

Consejo General del 

Instituto Nacional 

Electoral por el que se 

aprueba la logística para 

el escrutinio y cómputo 

del voto de las y los 

Mexicanos Residentes en 

el Extranjero en el Local 

Único ubicado en el 

Instituto Tecnológico y de 

Remitir el documento a la Comisión 
Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, para su 
conocimiento, previo a su presentación en 
Consejo General.   

23/05/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez.  

Concluido.  
 
Mediante oficio núm. INE/PCCOE/052/2018 
se remitió el proyecto de Acuerdo a la 
mencionada Comisión del Voto para su 
conocimiento.  
 
El Consejo General del Instituto aprobó el 
Acuerdo en su sesión ordinaria del 20 de 
junio de 2018.  
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Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus 

Ciudad de México, para 

los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-

2018. (DEOE) 

11 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral 

mediante el cual se da 

respuesta a la consulta 

planteada por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de 

México y se dictan 

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. 

(DEOE-DJ) 

En lugar de ser un proyecto de Acuerdo de 
la Comisión, que sea el Consejo General del 
Instituto e órgano colegiado que apruebe el 
documento; con los siguientes ajustes:  
 

 Dentro del procedimiento señalar con 
toda precisión que se va a entregar la 
lista del personal que se va a designar 
al Consejo Distrital que corresponda, 
por parte del Órgano Electoral Local, 
acompañando la documentación que 
avale el cumplimiento de los requisitos 
legales correspondientes. 
 

 Establecer la revisión específica del 
requisito de no estar afiliado a ningún 
partido político.  

 

 Someter a este personal a un curso de 
capacitación en las instalaciones del 
propio Instituto Nacional Electoral; 
aquellas personas que no lo acrediten 
el curso no podrán participar en las 
actividades y se tendrá que reemplazar 
por alguna otra bajo el mismo 
procedimiento. 

 

 Indicar al Consejo Distrital de dónde se 
obtuvieron los nombres de las 
personas que se propongan.  

 

 Si con los listados que ellos tengan no 
se cubre el número de las vacantes, se 
podrá recurrir a otras fuentes, 
indicándole al Consejo Distrital de 
dónde se obtuvieron esos nombres.  
 

 Agregar en los considerandos todos 
datos solicitados por el Partido 
Encuentro Social, haciendo un 

19/06/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez. 

Concluido.  
 
El documento fue aprobado en sesión 
extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral el 19 
de junio como punto único. 
 
Asimismo, fue presentado y aprobado en 
sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el pasado 20 
de junio como punto 3.  
 
Con fecha 21 de junio se remitió a las Juntas 
Locales la circular No. 
INE/DECEYEC/083/2018 en la que se indica 
que de presentarse el supuesto establecido 
en el Acuerdo INE/CG519/2018, deberá 
procederse de conformidad con lo previsto 
en él, asimismo se precisaron las vías para 
atender la capacitación a las y los SE y CAE 
designados a partir de la medida 
extraordinaria aprobada en el acuerdo 
referido. 
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especial énfasis en las vacantes que 
hay por entidad federativa.  
 

 También la información que requirió la 
representación de Movimiento 
Ciudadano, agregando un Punto de 
Acuerdo que establezca una 
instrucción del Consejo General a la 
Comisión para que conozca la forma en 
que se aplicó el acuerdo 
correspondiente.  
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Unidad Técnica de Planeación.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

d) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

ii) 05 octubre 
2017 
jj) 11 octubre 
2017 
kk) 16 octubre 
2017 
ll) 30 octubre 
2017 
mm) 2
9 noviembre 2017 
nn) 08 diciembre 
2017 
oo) 24 enero 2018 
pp) 31 enero 2018 
qq) 26 febrero 
2018 
rr) 28 febrero 
2018 
ss) 27 marzo 
2018 
tt) 28 marzo 
2018 

kk) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
ll) El pasado 11 de octubre 

se presentó una propuesta al 
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños 
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que contenía 
una herramienta informática que 
permite a los Partidos Políticos 
visualizar el avance de las 
actividades de acuerdo al 
semáforo definido en la 
metodología del PyCIPEF 2017-
2018.  

 

mm) En la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 16 
de octubre de 2017, se presentó 
el “Primer Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 

nn) En la Sesión Ordinaria 
del Consejo General, el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
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correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
oo) En la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
pp) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

 

qq) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 24 de enero de 
2018, se presentó el “Tercer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/17 al 17/01/18”. 

 
rr) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 31 de 
enero de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  

 

ss) En la Segunda Sesión 
Ordinaria  de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 26 de febrero se 
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presentó el “Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
27/01/18 al 23/02/18”.  

 
tt) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
febrero de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 27/01/18 al 23/02/18”.  

 

uu) En la Novena Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 27 de marzo de 
2018, se presentó el   “Quinto 
Informe del Seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
24/02/18 al 16/03/18”.  

 
vv) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
marzo de 2018, se presentó el 
“Quinto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 24/02/18 al 21/03/18”. 

 

ww) En la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el 16 de abril de 2018, 
se presentó el “Sexto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
22/03/17 al 13/04/18". 

 
xx) En la Sesión Ordinaria 

de Consejo General, el 28 de 
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abril de 2018, se presentó el 
“Sexto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 

del 22/03/18 al 20/04/18”. 
 

yy) En la Quinta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el 24 de mayo de 
2018, se presentó el “Séptimo 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 21/04/18 al 
14/05/18”. 

 

zz) En la Sesión Ordinaria 
de Consejo General, el 28 de 
mayo de 2018, se presentó el 
“Séptimo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 21/04/18 al 
24/05/18”.  

 

aaa) En la Décimo 
Octava Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el 14 de junio de 
2018, se presentó el “Octavo 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 25/05/18 al 
04/06/18”. 

 

bbb) En la Sesión 
Ordinaria del Consejo General, 
el 20 de junio de 2018, se 
presentó “Octavo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
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Asuntos compartidos 

 

 

  

Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente al 
periodo del 25/05/18 al 
13/06/18”.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará 
el Informe para su 
presentación en Comisión 
y CG.  
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Séptima Sesión Ordinaria, 31 de julio de 2018. 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos, presentado 
en la sesión de instalación 
de la CCOE. 

Que aquellos documentos o materiales 
aprobados por la Comisión, que no son 
turnados a Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y alojados en 
algún link que permita su consulta. 
 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, 
en el apartado correspondiente a la Comisión, 
documentos correspondientes, entre otros, a: 
órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser 
consultados en la siguiente liga:  
 

https://inter-
app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 

 
Los documentos se distinguen por la inserción 
de la leyenda “versión final”.  
 
La DEOE ha continuado colocando en el portal 
los documentos propios y los que nos hacen 
llegar DEYEC y UNICOM. La más reciente 
solicitud al respecto se envió el 16 de mayo de 
2018.  

2 

Informe sobre las reuniones 
regionales de preparación 
de los procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia de 
organización electoral. 

a) Tomar en consideración en las reuniones de 
trabajo de la Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de Organización y 
Capacitación Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones sobre éstos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto se solicitó:  

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo que 
convoque la Comisión, se expondrán las 
propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de 
ponderar su viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  

https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife


 

 107 

 
 

Unidad Técnica de Planeación.  

 
Presentar nuevamente el Informe de las 
reuniones en el que se aterricen las líneas de 
acción y establecer claramente la vinculación 
que hay de por qué se hicieron determinados 
cambios. Rehacer ciertos apartados del 
Informe para hacer agregados específicos 
sobre las propuestas que han hecho los 
vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo se han ido 
atendiendo estas temáticas que surgieron en 
las reuniones a través de un documento de 
seguimiento.  

Consejera 
Electoral 
Pamela San 
Martín, 
Consejero 
Electoral José 
Roberto Ruíz 
Saldaña, 
Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 
Martínez y 
Representantes 
de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Se concluirá, para circular, un cuadro que 
sistematice los planteamientos de los vocales, 
agregando la ponderación y viabilidad de las 
propuestas, así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, 
en su caso, tengan en el tratamiento sucesivo de 
asuntos en materia de organización Electoral.  
 
 
 
 
 
 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

e) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

uu) 05 octubre 
2017 
vv) 11 octubre 
2017 
ww) 16 
octubre 2017 
xx) 30 octubre 
2017 
yy) 29 noviembre 
2017 
zz) 08 diciembre 
2017 
aaa) 2
4 enero 2018 
bbb) 3
1 enero 2018 
ccc) 2
6 febrero 2018 
ddd) 2
8 febrero 2018 
eee) 2
7 marzo 2018 
fff) 28 marzo 
2018 

ccc) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 05 de octubre de 
2017, se presentó la 
“Metodología del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 

 
ddd) El pasado 11 de 

octubre se presentó una 
propuesta al C.E. Mtro. Marco 
Antonio Baños y al C.E. Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez, misma 
que contenía una herramienta 
informática que permite a los 
Partidos Políticos visualizar el 
avance de las actividades de 
acuerdo al semáforo definido en 
la metodología del PyCIPEF 
2017-2018.  
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ggg) 1
6 abril 2018 
hhh) 2
5 abril 2018 
iii) 23 mayo 2018 
jjj) 28 mayo 2018 
kkk) 1
4 junio 2018 
lll) 20 junio 2018 
mmm) 3
1 julio 2018 

eee) En la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 16 
de octubre de 2017, se presentó 
el “Primer Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 13/10/17”. 

 

fff) En la Sesión Ordinaria 
del Consejo General, el día 30 de 
octubre se presentó el “Primer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/16 al 20/10/17”. 

 
ggg) En la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Capacitación y Organización 
Electoral, el día 29 de noviembre 
de 2017, se presentó el 
“Segundo Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 24/11/17”.  

 
hhh) En la Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de diciembre, 
se presentó el “Segundo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/10/17 al 04/12/17”.  

iii) En la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 24 de enero de 
2018, se presentó el “Tercer 
Informe del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
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Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
05/12/17 al 17/01/18”. 

 
jjj) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 31 de 
enero de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 05/12/17 al 26/01/18”.  

 

kkk) En la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el día 26 de febrero se 
presentó el “Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
27/01/18 al 23/02/18”.  

 
lll) En la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el día 28 de 
febrero de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 27/01/18 al 23/02/18”.  

 

mmm) En la Novena 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 27 
de marzo de 2018, se presentó el 
“Quinto Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 24/02/18 al 16/03/18”.  

 
nnn) En la Sesión 

Ordinaria del Consejo General, 
el día 28 de marzo de 2018, se 
presentó el “Quinto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
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Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
24/02/18 al 21/03/18”. 

 

ooo) En la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Capacitación y Organización 
Electoral, el 16 de abril de 2018, 
se presentó el “Sexto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
22/03/17 al 13/04/18". 

 
ppp) En la Sesión 

Ordinaria de Consejo General, el 
25 de abril de 2018, se presentó 
el “Sexto Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 

22/03/18 al 20/04/18”. 
 

qqq) En la Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Capacitación y Organización 
Electoral, el 23 de mayo de 2018, 
se presentó el “Séptimo Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/04/18 al 14/05/18”. 

 

rrr) En la Sesión Ordinaria 
de Consejo General, el 28 de 
mayo de 2018, se presentó el 
“Séptimo Informe del 
Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
21/04/18 al 24/05/18”.  
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Asuntos compartidos 

 

 

 

sss) En la Décimo Octava 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 14 de 
junio de 2018, se presentó el 
“Octavo Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 25/05/18 al 04/06/18”. 

 

ttt) En la Sesión Ordinaria 
del Consejo General, el 20 de 
junio de 2018, se presentó 
“Octavo Informe del Seguimiento 
al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, correspondiente al periodo 
del 25/05/18 al 13/06/18”.  

 
uuu) En la Séptima 

Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Capacitación y Organización 
Electoral, el 31 de julio de 2018, 
se presentará el “Noveno 
Informe del Seguimiento al Plan 
y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 
14/06/18 al 26/07/18”. 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará 
el Informe para su 
presentación en Comisión 
y CG.  
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

30-08-2018 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Seguimiento 

1 

Informe de la Secretaría 
Técnica sobre el 
seguimiento y 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos, 
presentado en la sesión 
de instalación de la 
CCOE. 

Que aquellos documentos o 
materiales aprobados por la 
Comisión, que no son turnados a 
Consejo General, sean hechos del 
conocimiento en su versión final, y 
alojados en algún link que permita 
su consulta. 
 

16/10/17 
 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles 

En proceso.  
 
Se han subido al portal de internet del Instituto, en el apartado 
correspondiente a la Comisión, documentos correspondientes, 
entre otros, a: órdenes del día, minutas, proyectos de 
acuerdos, materiales e Informes; pudiendo ser consultados en 
la siguiente liga:  
 
https://inter-app.ife.org.mx/consultacomisiones/init_search.ife 
Los documentos se distinguen por la inserción de la leyenda 
“versión final”.  
 
La DEOE ha continuado colocando en el portal los documentos 
propios y los que nos hacen llegar DEYEC y UNICOM.  
 
La más reciente solicitud al respecto se envió el 24 de 
agosto de 2018.  

 

2 

Informe sobre las 
reuniones regionales de 
preparación de los 
procesos electorales 
federal y concurrentes 
2017-2018, en materia 
de organización 
electoral. 

a) Tomar en consideración en las 
reuniones de trabajo de la 
Comisión, al analizar las diversas 
temáticas en materia de 
Organización y Capacitación 
Electoral, las propuestas que han 
hecho los vocales en las reuniones 
sobre éstos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Durante el desahogo del punto 
se solicitó:  
 
Presentar nuevamente el Informe 
de las reuniones en el que se 
aterricen las líneas de acción y 
establecer claramente la 
vinculación que hay de por qué se 
hicieron determinados cambios. 
Rehacer ciertos apartados del 

17/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2018 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, 
Consejero 
Electoral Dr. 
José Roberto 
Ruiz Saldaña, 
Representante 
de Movimiento 
Ciudadano.  
 
 

a) En proceso.  
 
Durante el análisis de los diversos temas que serán discutidos 
en las reuniones de trabajo que convoque la Comisión, se 
expondrán las propuestas que en su caso hayan hecho los 
vocales en las reuniones regionales, a efecto de ponderar su 
viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
b) En proceso.  
 
Se concluirá, para circular, un cuadro que sistematice los 
planteamientos de los vocales, agregando la ponderación y 
viabilidad de las propuestas, así como el espacio para el 
seguimiento acumulativo de la aplicación que, en su caso, 
tengan en el tratamiento sucesivo de asuntos en materia de 
organización Electoral.  
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Informe para hacer agregados 
específicos sobre las propuestas 
que han hecho los vocales. 
 
Asimismo, ir dando cuenta de cómo 
se han ido atendiendo estas 
temáticas que surgieron en las 
reuniones a través de un 
documento de seguimiento.  

 

3 

Informe Observadores 
Electorales.  

a) Realizar un análisis posterior 
en el que se revisen las 
condiciones de la observación 
electoral y cómo se promovió en 
los consejos locales y distritales 
del INE.  

 
b) Analizar la metodología que 
será utilizada para revisar los 
contenidos de los informes que 
rendirán quienes participaron 
como observadores electorales 
en este Proceso.  
 
c) Analizar la posibilidad de 
organizar un foro de discusión 
sobre el tema de la observación 
electoral con las organizaciones 
que participan en estos temas. 

 

31/07/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, y 
Consejero 
Electoral Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez.  
 

En proceso. 
 
Una vez que concluya sus funciones la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral y reanude sus 
actividades la Comisión de Organización Electoral, se 
retomarán estos compromisos en la COE para su debida 
atención. 

4 

Informe de resultados 
del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Jornada Electoral 
(SIJE) 2018, el día de la 
Jornada Electoral. 

Que la COE revise en su 
momento lo relativo al 
funcionamiento del SIJE, con 
base en las reflexiones que 
emitan los órganos 
desconcentrados del INE y los 
OPL.  
 

31/07/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez, 
Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, y 
Consejero 
Electoral Mtro. 
Jaime Rivera 
Velázquez.  
 

En proceso. 
 
Una vez que concluya sus funciones la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral y reanude sus 
actividades la Comisión de Organización Electoral, se 
realizará el análisis en los términos solicitados por los 
integrantes de la CCOE. 

5 

Proyecto de Acuerdo 
de la Comisión de 
Capacitación y 
Organización Electoral 
por el cual se aprueba 

Dar por recibido el documento, 

con la finalidad de continuar una 

deliberación respecto de algunos 

componentes de los estudios y 

31/07/2018 Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños 
Martínez.  

Concluido.  
 
Una vez que se analizaron las diversas observaciones y 
comentarios realizados por los integrantes de la Comisión 
en la séptima sesión ordinaria y aquellos que hicieron 
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III. Unidad Técnica de Planeación. 

el Plan de Trabajo para 
la realización de los 
estudios de evaluación 
de la documentación 
electoral federal 
utilizada en la Jornada 
Electoral del 1 de junio 
de 2018, así como su 
relación con la 
participación 
ciudadana. 

su metodología, y presentarlo 

nuevamente a discusión en la 

última sesión de la Comisión de 

Capacitación y Organización 

Electoral. 

 

llegar con posterioridad a dicha sesión, se agendó 
nuevamente el punto con los engroses correspondientes, 
para ser discutido en la sesión ordinaria del mes de agosto 
de 2018.  

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

• Convocar a reunión de trabajo.  
 
• Será esta Comisión la que le dé 

seguimiento al Proceso Electoral de manera 
integral.  

 
• Para la siguiente sesión traer de manera 

conjunta con Vinculación una propuesta de 
coordinación, para que quede claro qué se 
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a 
la Comisión de Capacitación y 
Organización. 

 
• Se agendará para cada sesión.  
 
• Revisar con el área cómo podrían los 

partidos darle el seguimiento directo. 

f) 05 
octubre 
2017 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

nnn) 05 
octubre 2017 
ooo) 11 
octubre 2017 
ppp) 16 
octubre 2017 
qqq) 30 
octubre 2017 
rrr) 29 noviembre 
2017 
sss) 0
8 diciembre 2017 
ttt) 24 enero 2018 
uuu) 3
1 enero 2018 
vvv) 2
6 febrero 2018 
www) 2
8 febrero 2018 
xxx) 2
7 marzo 2018 
yyy) 2
8 marzo 2018 
zzz) 1
6 abril 2018 
aaaa) 2
5 abril 2018 

vvv) En la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
05 de octubre de 2017, se 
presentó la “Metodología del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018”. 

 
www) El pasado 

11 de octubre se presentó 
una propuesta al C.E. Mtro. 
Marco Antonio Baños y al 
C.E. Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, misma que 
contenía una herramienta 
informática que permite a los 
Partidos Políticos visualizar 
el avance de las actividades 
de acuerdo al semáforo 
definido en la metodología 
del PyCIPEF 2017-2018.  

 

xxx) En la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión 
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bbbb) 2
3 mayo 2018 
cccc) 2
8 mayo 2018 
dddd) 1
4 junio 2018 
eeee) 2
0 junio 2018 
ffff) 31 julio 2018 
(reanudación 09 
de agosto de 
2018). 
gggg) 2
3 de agosto de 
2018. 

de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
16 de octubre de 2017, se 
presentó el “Primer Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/16 al 
13/10/17”. 

 

yyy) En la Sesión 
Ordinaria del Consejo 
General, el día 30 de octubre 
se presentó el “Primer 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/16 al 
20/10/17”. 

 
zzz) En la Segunda 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
29 de noviembre de 2017, se 
presentó el “Segundo 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/10/17 al 
24/11/17”.  

 
aaaa) En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo 
General, el día 08 de 
diciembre, se presentó el 
“Segundo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/10/17 al 
04/12/17”.  

 

bbbb) En la 
Segunda Sesión 
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Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
24 de enero de 2018, se 
presentó el “Tercer Informe 
del seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/17 al 
17/01/18”. 

 
cccc) En la Sesión 

Ordinaria del Consejo 
General, el día 31 de enero 
de 2018, se presentó el 
“Tercer Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 05/12/17 al 
26/01/18”.  

 

dddd) En la 
Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, el 
día 26 de febrero se presentó 
el “Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 27/01/18 al 
23/02/18”.  

 
eeee) En la Sesión 

Ordinaria del Consejo 
General, el día 28 de febrero 
de 2018, se presentó el 
“Cuarto Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 27/01/18 al 
23/02/18”.  
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ffff) En la Novena Sesión 
Extraordinaria de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el día 
27 de marzo de 2018, se 
presentó el “Quinto Informe 
del Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 24/02/18 al 
16/03/18”.  

 
gggg) En la Sesión 

Ordinaria del Consejo 
General, el día 28 de marzo 
de 2018, se presentó el 
“Quinto Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 24/02/18 al 
21/03/18”. 

 

hhhh) En la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 16 
de abril de 2018, se presentó 
el “Sexto Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 22/03/17 al 
13/04/18". 

 
iiii) En la Sesión 

Ordinaria de Consejo 
General, el 25 de abril de 
2018, se presentó el “Sexto 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 22/03/18 al 

20/04/18”. 
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jjjj) En la Quinta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral, el 23 de mayo de 
2018, se presentó el 
“Séptimo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/04/18 al 
14/05/18”. 

 

kkkk) En la Sesión 
Ordinaria de Consejo 
General, el 28 de mayo de 
2018, se presentó el 
“Séptimo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 21/04/18 al 
24/05/18”.  

 

llll) En la Décimo Octava 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 14 
de junio de 2018, se presentó 
el “Octavo Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 25/05/18 al 
04/06/18”. 

 

mmmm) En la Sesión 
Ordinaria del Consejo 
General, el 20 de junio de 
2018, se presentó “Octavo 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, correspondiente 
al periodo del 25/05/18 al 
13/06/18”.  
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IV. Asuntos compartidos 

 

 

 

nnnn) En la 
Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de 
Capacitación y 
Organización Electoral, el 
31 de julio de 2018 
(reaunudación 09 de 
agosto), se presentó el 
“Noveno Informe del 
Seguimiento al Plan y 
Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018, 
correspondiente al periodo 
del 14/06/18 al 02/08/18”. 

 
oooo) En la 

Sesión Ordinaria del 
Consejo General, el 23 de 
agosto de 2018, se 
presentó  el “Noveno 
Informe del Seguimiento al 
Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo 
del 14/06/18 al 20/08/18”. 

No. Asunto/tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 

Proyecto de acuerdo por el 
que el Consejo General 
aprueba el Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios y funcionarias 
de mesas directivas de 
casilla. 

Que la DECEYEC, en coordinación con la 
DEOE, presente un informe sobre la aplicación 
del Protocolo en los procesos electorales 
locales en curso. Posteriormente, presentarlo 
en CG. 

04 de mayo 
de 2017 

Consejera Electoral 
Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles.  

 En proceso. 
 
Una vez que se procese la 
información, se elaborará 
el Informe para su 
presentación en Comisión 
y CG.  
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ANEXO 3



 

 1 

 
Sesiones Ordinarias 2017 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

2
6

-

O
C

T.
 

2
9

-

N
O

V
. 

2
0

-

D
IC

. 

Consejeros 

Electorales Presidente e 

Integrantes de la CCOE 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez  X  X 
Dr. Benito Nacif Hernández  X X 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez X X X 
Dr. José Roberto Ruíz Saldaña  X X 
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles X X X 

Secretario Técnico DEOE Profr. Miguel Ángel Solís Rivas X X X 
Secretario Técnico DECEyEC 

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto X X X 

Consejeros Electorales 

del Consejo General del 

Instituto Nacional 

Electoral 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello     
Lic. Edmundo Jacobo Molina    
Dr. Ciro Murayama Rendón    
Dra. Adriana Favela Herrera    
Lic. Enrique Andrade González    
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas     
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez  

   

UTVOPL Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo X X X 
UNICOM Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano X X X 

DJ Lic. Gabriel Mendoza Elvira    
UTP Ing. Ana de Gortari Pedroza X X X 

UTIGyND Mtra. Mónica Maccise Duahye    

Consejeros del Poder Legislativo 

 
PAN    

 
PRI  X  

 
PRD X X X 

 
Partido Verde Ecologista de México X   

 
Partido del Trabajo    

 
Movimiento  Ciudadano X X X 

 
Nueva  Alianza 

   

 
MORENA X X X 

 
Encuentro Social 

X X X 
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Sesiones Ordinarias 2017 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

2
6

-

O
C

T.
 

2
9

-

N
O

V
. 

2
0

-D
IC

. 

Representaciones 

de los Partidos 

Políticos 

 
PAN X   

 
PRI  X X 

 
PRD  X X 

 
Partido Verde Ecologista de México X X X 

 
Partido del Trabajo  X X 

 
Movimiento Ciudadano X  X 

 
Nueva Alianza X  X 

 
MORENA X X X 

 
Encuentro Social 

X X X 
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Sesiones Extraordinarias 2017 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

1
4

-S
EP

TI
M

B
R

E 

5
-O

C
TU

B
R

E 

9
-O

C
TU

B
R

E 

1
6

-O
C

TU
B

R
E 

9
-N

O
V

IE
M

B
R

E 

1
7

-

N
O

V
IE

M
B

R
E 

7
-D

IC
IE

M
B

R
E 

7
-D

IC
IE

M
B

R
E 

1
2

-D
IC

IE
M

B
R

E 

Consejeros 

Electorales 

Presidente e 

Integrantes de la 

CCOE 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez  X X X X X X X X X 
Dr. Benito Nacif Hernández X X X X X X X X X 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez X X X  X  X X X 
Dr. José Roberto Ruíz Saldaña X X X X X X X X X 
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles 
X X X X X X X X X 

Secretario 

 Técnico 

 DEOE 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas X X 
X X X X X X 

X 

Secretario 

 Técnico  

DECEyEC 

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto X X 
X X X X X X 

 

Consejeros 

Electorales 

del Consejo General 

del 

Instituto Nacional 

Electoral 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello           
Lic. Edmundo Jacobo Molina          
Dr. Ciro Murayama Rendón          
Dra. Adriana Favela Herrera          
Lic. Enrique Andrade González          
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas       X   X 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez  

X         

UTVOPL Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo  X X X X  X X  
UNICOM Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano X X X X X  X X  

DJ Lic. Gabriel Mendoza Elvira     X     
UTP Ing. Ana de Gortari Pedroza  X X X   X X  

UTIGyND Mtra. Mónica Maccise Duahye      X X X X 

Consejeros del 

Poder Legislativo 

 
PAN          

 
PRI X  X       

 
PRD     X  X X X 

 
Partido Verde Ecologista de 

México 
 X X   X    

 
Partido del Trabajo          
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Sesiones Extraordinarias 2017 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

1
4

-S
EP

TI
M

B
R

E 

5
-O

C
TU

B
R

E 

9
-O

C
TU

B
R

E 

1
6

-O
C

TU
B

R
E 

9
-N

O
V

IE
M

B
R

E 

1
7

-

N
O

V
IE

M
B

R
E 

7
-D

IC
IE

M
B

R
E 

7
-D

IC
IE

M
B

R
E 

1
2

-D
IC

IE
M

B
R

E 

 
Movimiento  Ciudadano X X X X X    X 

 
Nueva  Alianza 

X   X      

 MORENA  X X X X X X X X 

 
Encuentro Social 

X X X X X X X X X 

Representaciones 

de los Partidos 

Políticos 

 
PAN X X X X X X X X X 

 
PRI  X  X X X  X X 

 
PRD X  X X X X X X X 

 
Partido Verde Ecologista de 

México 
X X X X  X X X X 

 
Partido del Trabajo X X X X     X 

 
Movimiento Ciudadano X X X X X X X X  

 
Nueva Alianza X X  X X X X X X 

 
MORENA X X X X X X X X  

 
Encuentro Social 

X X X  X X X X X 
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Sesiones Ordinarias 2018 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

2
9

-E
N

ER
O

 

2
6

-F
EB

R
ER

O
 

2
9

-M
A

R
ZO

 

1
6

-A
B

R
IL

 

2
3

-M
A

Y
O

 

2
9

-J
U

N
IO

 

3
1

-J
U

LI
O

 

3
0

-A
G

O
ST

O
 

Consejeros 

Electorales Presidente 

e 

Integrantes de la CCOE 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez  
X X X X X X X X 

Dr. Benito Nacif Hernández 
X X X X X X X X 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
X X X X X  X X 

Dr. José Roberto Ruíz Saldaña 
X X X X X X X X 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles X X X X X X X X 

Secretario 

Técnico 

DEOE 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas X X X X X X X X 

Secretario 

Técnico 

DECEyEC 

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto X X X X X X X X 

Consejeros Electorales 

del Consejo General 

del 

Instituto Nacional 

Electoral 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello  
        

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
        

Dr. Ciro Murayama Rendón 
        

Dra. Adriana Favela Herrera 
        

Lic. Enrique Andrade González 
        

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas  
        

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez  
    X   X 

UTVOPL Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
X X X X X X X X 

UNICOM Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano 
X X X X X X X X 

DJ Lic. Gabriel Mendoza Elvira 
    X X X X 
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Sesiones Ordinarias 2018 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

2
9

-E
N

ER
O

 

2
6

-F
EB

R
ER

O
 

2
9

-M
A

R
ZO

 

1
6

-A
B

R
IL

 

2
3

-M
A

Y
O

 

2
9

-J
U

N
IO

 

3
1

-J
U

LI
O

 

3
0

-A
G

O
ST

O
 

UTP Ing. Ana de Gortari Pedroza 
X X   X  X X 

UTIGyND Mtra. Mónica Maccise Duahye 
      X  

DERFE Ing. René Miranda Jaimes 
      X  

Consejeros del 

Poder Legislativo 

 
PAN 

      X  

 
PRI 

  X      

 
PRD 

        

 
Partido Verde Ecologista de 

México X X  X X X  X 

 
Partido del Trabajo 

 X       

 
Movimiento  Ciudadano 

X      X X 

 
Nueva  Alianza 

        

 MORENA 
X X X X  X X X 

 
Encuentro Social 

X X X X X   X 

Representaciones 

de los Partidos 

Políticos 

 
PAN X     X X X 

 
PRI X X   X   X 

 
PRD X X X X X X  X 

 
Partido Verde Ecologista de 

México 
X X X X X X X X 

 
Partido del Trabajo 

X X X X X   X 

 
Movimiento Ciudadano X X X X X X X X 

 
Nueva Alianza X X X X X  X X 
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Sesiones Ordinarias 2018 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

2
9

-E
N

ER
O

 

2
6

-F
EB

R
ER

O
 

2
9

-M
A

R
ZO

 

1
6

-A
B

R
IL

 

2
3

-M
A

Y
O

 

2
9

-J
U

N
IO

 

3
1

-J
U

LI
O

 

3
0

-A
G

O
ST

O
 

 
MORENA X   X X X X X 

 
Encuentro Social 

X X X X X X X X 

Candidatos 

independientes 
 Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón 

        

 Margarita Ester Zavala Gómez del 

Campo 
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Sesiones Ordinarias 2018 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

17
-E

N
ER

O
 

24
 –

EN
ER

O
 

31
-E

N
ER

O
 

23
-F

EB
R

ER
O

 

8
-M

A
R

ZO
 

8
-M

A
R

ZO
 

12
-M

A
R

ZO
 

15
-M

A
R

ZO
 

27
-M

A
R

ZO
 

29
-M

A
R

ZO
 

5-
A

B
R

IL
 

20
-A

B
R

IL
 

1-
M

A
Y

O
 

2-
M

A
Y

O
 

10
-M

A
Y

O
 

23
-M

A
Y

O
 

1-
JU

N
IO

 

14
-J

U
N

IO
 

19
-J

U
N

IO
 

Consejeros 

Electorales 

Presidente e 

Integrantes de la 

CCOE 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez  
X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

Dr. Benito Nacif Hernández 
X   X X   

X  X  X X      X 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
X X X X X X X 

 X X X X X X X X X   

Dr. José Roberto Ruíz Saldaña 
X X X  X X X 

X X X  X X X X X X X X 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles 
X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

Secretario 

Técnico 

DEOE 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas X X X X X X X 
X X X X X X X X  X X X 

Secretario 

Técnico 

DECEyEC 

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto X X X X X  X 
X X X X X X X X X X X X 

Consejeros 

Electorales 

del Consejo 

General del 

Instituto Nacional 

Electoral 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello  
       

            

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
       

            

Dr. Ciro Murayama Rendón 
       

            

Dra. Adriana Favela Herrera 
       

         X   

Lic. Enrique Andrade González 
       

            

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas  
    X   

            

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez  
 

              X    

UTVOPL Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
X X X X X X X 

X X X X X X  X X X X X 

UNICOM Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano 
X X X X X X X 

 X X X  X  X X X X X 

DJ Lic. Gabriel Mendoza Elvira 
   X X X  

     X  X X X X X 

UTP Ing. Ana de Gortari Pedroza 
X X  X X X  

X X  X X X X X X X X X 
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Sesiones Ordinarias 2018 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) 

Listas de Asistencia 

Nombre/ Partido Político 

17
-E

N
ER

O
 

24
 –

EN
ER

O
 

31
-E

N
ER

O
 

23
-F

EB
R

ER
O

 

8
-M

A
R

ZO
 

8
-M

A
R

ZO
 

12
-M

A
R

ZO
 

15
-M

A
R

ZO
 

27
-M

A
R

ZO
 

29
-M

A
R

ZO
 

5-
A

B
R

IL
 

20
-A

B
R

IL
 

1-
M

A
Y

O
 

2-
M

A
Y

O
 

10
-M

A
Y

O
 

23
-M

A
Y

O
 

1-
JU

N
IO

 

14
-J

U
N

IO
 

19
-J

U
N

IO
 

UTIGyND Mtra. Mónica Maccise Duahye 
       

            

DERFE Ing. René Miranda Jaimes 
       

            

Consejeros del 

Poder Legislativo 

 
PAN 

    X   
 X           

 
PRI 

    X   
X  X X X X  X  X X  

 
PRD 

       
            

 
Partido Verde Ecologista 

de México 
   X X   

 X      X  X X  

 
Partido del Trabajo 

       
            

 
Movimiento  Ciudadano 

       
         X   

 
Nueva  Alianza 

 
                  

 MORENA 
X X X X X X X 

X  X  X X X X  X X X 

 
Encuentro Social 

X X 
X X X X     X   X X  X  X 

Representacione

s de los Partidos 

Políticos 

 
PAN X   X X   X  X  X X X X  X X  

 
PRI X  X X X X X X X X  X X X X X X X X 

 
PRD X X 

X X X X X X X X X X X  X X X X X 

 
Partido Verde Ecologista 

de México 

X X 
X X X X X X X X   X X  X X X X 

 
Partido del Trabajo X X 

X X X X   X X X X   X X X X X 

 
Movimiento Ciudadano X X X  X X    X X    X  X X X 

 
Nueva Alianza X X X X X X X X X X X X  X X  X X X 

 
MORENA X X X X X X    X X X X  X X  X  

 
Encuentro Social 

X X X X X X X X X X X X  X X X  X X 

Candidatos 

independientes 
 Ing. Jaime H. Rodríguez 

Calderón 
            X       

 Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo 
           X X  X     

 


