INE/CG841/2015
ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL APRUEBA LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS LOCALES

ANTECEDENTES

El 7 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria de este Consejo General,
dio inicio formal al Proceso Electoral 2014-2015, en el marco del Sistema Nacional
de Elecciones creado por la Reforma de 2014.
I.

El 7 de junio de 2015 se celebró la elección de diputados por ambos
principios para integrar la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.
Asimismo, se celebraron las elecciones locales de forma concurrente con los
estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán para la elección en algunos estados de
gobernador, diputados locales y/o ayuntamientos. Y el 19 de julio de 2015 se
celebró la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Chiapas.
II.

En el estado de Michoacán se celebraron elecciones correspondientes al
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en la que se renovó al Titular del
Poder Ejecutivo, a los miembros del Poder Legislativo, así como 112
Ayuntamientos.
III.

Con fecha 10 de junio del 2015, los Consejos de los Comités Distritales y
Municipales del Instituto Electoral de Michoacán, celebraron las sesiones del
cómputo distrital y municipal, respectivamente, entre ellos, el Comité Distrital
número 12 con cabecera en Hidalgo Michoacán y el Comité Municipal de Sahuayo
del Instituto Electoral de Michoacán. Al término de dicho cómputo, se declaró la
validez de las elecciones correspondientes y se entregaron las respectivas
constancias de mayoría y validez a la fórmula de mayoría relativa y planilla
IV.

ganadora que obtuvieron el mayor número de votos; así como las constancias a
los regidores de representación proporcional ahí asignados.
Respecto de la elección del Distrito 12 con cabecera en Hidalgo,
Michoacán, la fórmula de Diputados que resultó electa fue la postulada en común,
por los Partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social; inconforme con
dicho resultado, el 18 de junio del año en curso, el Partido Revolucionario
Institucional, presentó Juicio de Inconformidad, mismo que fue radicado por el
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán bajo la clave TEEM-JIN-129/2015, en
contra del resultado establecido en el cómputo distrital, la declaración de validez
de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa y el
otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora.
V.

El 19 de julio de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dictó
sentencia en el referido Juicio de Inconformidad TEEM-JIN-129/2015, declarando
la nulidad de la votación recibida en las casillas 481 C3 y 502 C3; modificó los
resultados asentados en el acta de cómputo distrital y confirmó la declaración de
validez de la elección de diputados impugnada, así como la entrega de las
constancias respectivas.
VI.

El 24 de julio de la presente anualidad, el Partido Revolucionario
Institucional y Salvador Peña Ramírez, otrora candidato en común por los Partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentaron Juicios de
Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, respectivamente, los cuales fueron radicados por la
Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México,
con las claves ST-JRC-158/2015 y ST-JDC-496/2015.
VII.

Con fecha 24 de agosto del año 2015, la Sala Regional de la Quinta
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con sede en Toluca, resolvió los expedientes ST-JRC-158/2015 y STJDC-496/2015 en los cuales resolvió acumularlos; confirmar la declaración de
validez y revocar la expedición de las constancias de mayoría y validez de la
elección de diputados a la fórmula de candidatos de la candidatura común
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social,
ordenando al Instituto Electoral de Michoacán entregar la constancias a la fórmula
VIII.
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de candidatos postulada por la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México.
Con fecha 28 de agosto de 2015, el Partido de la Revolución Democrática y
la ciudadana Jeovana Mariela Alcántara Baca otrora candidata a diputada por el
Distrito electoral de Hidalgo, Michoacán, por dicho Instituto Político, presentaron
Recurso de Reconsideración y Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, respectivamente; no obstante dicho juicio ciudadano
fue reencauzado a Recurso de Reconsideración, registrándose dichos juicios por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo las
claves SUP-REC-622/2015 ySUP-REC-656/2015.
IX.

Con fecha 07 de septiembre del año 2015, el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en los
Recursos de Reconsideración SUP-REC-622/2015 y SUP-REC-656/2015,
resolviendo acumularlos, y revocar la sentencia emitida por la Sala Regional
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca,
decretando la nulidad de la elección recurrida, ordenando dejar insubsistente la
entrega de las constancias de mayoría y validez a la fórmula integrada por los
candidatos postulados en común por los Partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México, así como vinculando a la Legislatura Local y al
Instituto Electoral de Michoacán para efecto de que se emitiera la convocatoria
correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria de Diputados del
Distrito de Hidalgo, Michoacán.
X.

Con fecha 21 de septiembre de 2015 el Pleno de la LXXIII Legislatura
aprobó el Dictamen mediante el cual se emite convocatoria para la celebración de
Elección Extraordinaria 2015-2016, para la elección de Diputado en el Distrito XII,
con cabecera en Hidalgo, Michoacán.

XI.

Con respecto del Municipio de Sahuayo, la planilla que resultó electa fue la
postulada por el Partido Acción Nacional; inconforme con dicho resultado, el 15 de
junio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, presentó Juicio de
Inconformidad, mismo que fue radicado por el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán bajo la clave TEEM-JIN-015/2015.
XII.
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Con data 1o de agosto del 2015, el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, dictó sentencia en el referido Juicio de Inconformidad TEEM-JIN015/2015, confirmando los resultados consignados en el acta del cómputo
municipal, así como la entrega de las constancias previamente otorgadas a la
planilla electa.

XIII.

Inconforme con dicha Resolución, el 7 de agosto de la presente anualidad,
el Partido Revolucionario Institucional, promovió Juicio de Revisión Constitucional
Electoral, el cual fue radicado por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede
en Toluca de Lerdo, Estado de México, con la clave ST-JRC-206/2015.

XIV.

Con fecha 24 de agosto del 2015, la Sala Regional de la Quinta
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con sede en Toluca, resolvió el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral con clave ST-JRC-206/2015, determinando que se revoca la Resolución
recaída al juicio de inconformidad identificado con clave TEEM-JIN-015/2015,
dictada el 1 de agosto de 2015 por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
declaró la invalidez de la elección de los integrantes del ayuntamiento de
Sahuayo, Michoacán, celebrada en el marco del procedimiento electoral local
ordinario 2014-2015, revocando la declaración de validez de la elección y el
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el
Partido Acción Nacional y ordenó al Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán que convoque a la elección extraordinaria para la designación de los
integrantes del Ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán y que para ello proceda en
términos de lo dispuesto en el apartado de efectos de esta sentencia.
XV.

Con fecha 28 de agosto de 2015, el Partido Acción Nacional presentó
escrito de demanda, mismo que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación como Recurso de Reconsideración
bajo la clave SUP-REC-618/2015.
XVI.

XVII. Con fecha 31 de agosto del 2015, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el Recurso de
Reconsideración SUP-REC-618/2015, resolviendo confirmar la sentencia emitida
por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con
sede en Toluca, mediante la cual entre otros, se declaró la invalidez de la elección
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de los integrantes del ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán, celebrada en el
marco del procedimiento electoral local ordinario 2014-2015.
XVIII. El 11 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General

del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el Acuerdo CG-340/2015, aprobó el
calendario para el Proceso Electoral extraordinario local del año 2015-2016, de la
fórmula de diputados en el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y de los
integrantes del ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán.
El 21 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el Acuerdo por medio del cual se
aprueba la convocatoria para la elección extraordinaria en el Distrito 12 con
cabecera en Hidalgo y en el municipio de Sahuayo, Michoacán 2015-2016, a
celebrarse el 6 de diciembre del año 2015.

XIX.

En el estado de Guerrero, se realizó la Jornada Electoral a fin de elegir
entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Tixtla de
Guerrero; sin embargo se interpusieron juicios de inconformidad con los números
de expediente IEPC/CDE24/JIN/001/2015, IEPC/CDE24/JIN/002/2015 y
IEPC/CDE24/JIN/003/2015 en contra los resultados de los cómputos distritales del
Municipio de Tixtla. El 8 de julio de 2015, la Primera Sala Unitaria del Tribunal
Local resolvió las inconformidades en el expediente SDF-JRC-216/2015, en el
sentido de declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tixtla de
Guerrero, revocar y dejar sin efectos la declaración de validez de la elección y las
constancias de mayoría expedidas. El 12 de julio de 2015, los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentaron en la
Oficialía de Partes del Tribunal local demandas de recursos de reconsideración
local, dichos medios de impugnación fueron radicados en la Sala de segunda
Instancia, con los números de expediente TEE/SSI/REC/036/2015 y
TEE/SSI/REC/037/2015. El 4 de agosto de 2015, la Sala de Segunda Instancia
resolvió los recursos de reconsideración local, en el sentido de declarar
infundados los agravios y confirmar la sentencia dictada por la Primera Sala
Unitaria del Tribunal local, que decretó la nulidad de la elección del Ayuntamiento
de Tixtla de Guerrero. El 9 de agosto de 2015, los promoventes a través de sus
representantes propietarios promovieron Juicio de Revisión ante la responsable la
Sala Regional Distrito Federal con número de expediente SDF-JRC-216/2015 y el
27 de agosto de 2015 la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

XX.
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la Federación emitió Resolución al juicio de revisión mediante el cual confirma la
sentencia que declara la nulidad de la elección. Con fecha 31 de agosto de 2015,
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
presentaron escrito de demanda, mismo que fue radicado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Recurso de
Reconsideración bajo la clave SUP-REC-626/2015, contra la sentencia dictada el
veintisiete de agosto de dos mil quince, en el expediente SDF-JRC-216/2015. Con
fecha 23 de septiembre del 2015, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el Recurso de
Reconsideración SUP-REC-626/2015, resolviendo confirmar la sentencia emitida
por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con
sede en el Distrito Federal, mediante la cual entre otros, se declaró la invalidez de
la elección en Tixtla de Guerrero. El 29 de septiembre de 2015 el Congreso Local
nombró un Consejo Municipal para que a más tardar en 60 días se realice la
elección extraordinaria. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero emitió convocatoria celebrar la elección extraordinaria el 22
de noviembre de 2015.
En el estado de Querétaro, se realizó la Jornada Electoral a fin de elegir,
entre otros a los integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Huimilpan, para
el periodo 2015-2018, sin embargo se interpusieron recursos de apelación con los
números de expediente TEEQ-RAP-106/2015 acumulado al TEEQ-RAP-74/2015,
en contra los resultados del cómputo de la elección del Ayuntamiento de
Huimilpan, la declaratoria de validez y la entrega de constancia de mayoría. El 11
de septiembre de 2015, el órgano jurisdiccional electoral local dictó sentencia en el
recurso de apelación, decretando la nulidad de la elección para integrar el
Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, revocando la declaración de validez de la
elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a la fórmula de
mayoría relativa postulada por el partido Nueva Alianza y las de asignación de
regidurías por el principio de representación proporcional. El 15 de septiembre de
2015, el Partido Nueva Alianza promovió juicio de revisión constitucional electoral,
el cual se radicó en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción plurinominal, con sede
en Monterrey, Nuevo León, con la clave de expediente SM-JRC-313/2015, el cual
se resolvió confirmando la sentencia de los expedientes TEEQ-RAP-106/2015
acumulado al TEEQ-RAP-74/2015 por lo que se anula la elección de Humilpan. El
25 de septiembre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
XXI.
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Querétaro emitió la Convocatoria para la Elección Extraordinaria a celebrarse el
domingo 6 de diciembre en el municipio de Huimilpan, Querétaro.
XXII. En el estado de Tabasco, el 7 de junio del presente, se desarrolló la
Jornada Electoral para elegir a los Diputados del Congreso del Estado,
Presidentes Municipales y Regidores de los 17 Municipios del Estado,
interponiéndose a los resultados de los cómputos distritales del Consejo Municipal
con sede en Centro, Tabasco, los Juicios de Inconformidad con número de
expediente TET-JI-40/2015-I y sus acumulados TET-JI-56/2015-I, TET-JI-58/2015I,TET-JI-59/2015-I, TET-JI-60/2015-I, TET-JI-61/2015-I, ante el Tribunal Electoral
del Estado, por lo que el 15 de agosto del presente en sesión ordinaria pública se
resolvió en definitiva declarar la nulidad de la elección de Presidente Municipal y
Regidores por el principio de mayoría relativa, revocar y dejar sin efectos la
declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría expedidas del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco. El 19 de agosto de 2015, se interpuso por
parte de los representantes del partido promovente, Juicio de Revisión
Constitucional Electoral ante la Sala Regional Xalapa, la cual aún sigue pendiente
de resolver.
XXIII. En el estado de Chiapas, el 19 de julio de 2015, se llevó a cabo la Jornada

Electoral para elegir Diputados al Congreso del Estado, así como miembros de los
Ayuntamientos de la entidad. El 24 de julio, se concluyó el cómputo municipal de
Tapilula, Chiapas, obteniendo como resultado un empate de 1,800 votos entre los
Partidos Políticos, Verde Ecologista de México y Mover a Chiapas. El 27 de julio
de 2015, el representante propietario del Partido Mover a Chiapas interpuso Juicio
de Nulidad Electoral ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas contra los
resultados consignados en el acta de cómputo municipal, y la no declaración de
validez de la elección de miembros de Ayuntamiento con número de expediente
TEECH/JNE-M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015 acumulados. El 31 de agosto
el pleno del tribunal local resolvió confirmar el cómputo municipal y en atención a
que existe un empate en el resultado de la misma, determinó no emitir la
constancia de mayoría y validez y convocar a elección extraordinaria a miembros
de Ayuntamiento en el Municipio de Tapilula, Chiapas. El 22 de septiembre de
2015 al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC-267/2015 y su
acumulado SX-JRC-275/2015, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que confirmó un empate entre los
candidatos postulados por los partidos políticos Mover a Chiapas y Verde
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Ecologista de México; sin embargo, a la fecha sigue pendiente emitir la
convocatoria para celebrar la elección extraordinaria respectiva.
Referente a los municipios de Nicolás Ruiz y Belisario Domínguez del estado de
Chiapas, la Jornada Electoral no pudo desarrollarse debido a diversos conflictos
ajenos a la operación del Instituto Nacional Electoral. En ambos casos el
Congreso del Estado de Chiapas aprobó con fecha 23 de septiembre la creación
de Concejos Municipales para el período del 1 de octubre de 2015 al 30 de
septiembre de 2018.

CONSIDERANDO

1.
Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral.”
2.
Que en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo cuarto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las funciones electorales y
censales tienen carácter obligatorio y gratuito.
3.
Que el artículo 35, fracciones II y VIII, párrafo quinto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son derechos del
ciudadano entre otros; el poder ser votado para todos los cargos de elección
popular, teniendo derecho de solicitar el registro de candidato de manera
independiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación; así como de votar en las consultas
populares sobre temas de trascendencia nacional, mismas que se llevarán a cabo
el mismo día de la Jornada Electoral federal.
4.
Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la renovación de los Poderes Legislativo
y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
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5.
Que el mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala
que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos públicos locales. Que el
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los
términos que ordene la ley. Que en el ejercicio de esta función estatal, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán
principios rectores.
6.
Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a),
párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales,
la capacitación electoral.
7.
Que el 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en el Diario Oficial de la Federación, iniciando vigencia
el día 24 de mayo de 2014
8.
Que el artículo 23 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales señala que cuando se declare nula una elección o los
integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la
elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la conclusión de la última etapa del Proceso Electoral.
9.
Que el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que las convocatorias para la celebración de elecciones
extraordinarias no podrán restringir los derechos que la Ley reconoce a los
ciudadanos y a los Partidos Políticos Nacionales, ni alterar los procedimientos y
formalidades que establece. Asimismo, que el Consejo General podrá ajustar los
plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria
respectiva y que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o
extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad
a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una
elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y
cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue
anulada.
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10. Que en términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d),
e), f) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son
fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática;
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar
el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica
de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga
en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de
la educación cívica y la cultura democrática.
11. Que el artículo 32, inciso a), fracción I, IV, V de la Ley General de
Instituciones y Procedimiento Electorales, atribuye al Instituto Nacional Electoral la
responsabilidad directa de la ubicación de las casillas, integración de mesas
directivas de casilla y la capacitación electoral, así como las reglas, Lineamientos,
criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de
materiales electorales.
12. Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la ley comicial, el Consejo
General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Nacional
Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
13. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b), j) y jj) del mismo ordenamiento,
dispone que son atribuciones del Consejo General, vigilar la oportuna integración
y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto
de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de
los mismos, así como los informes específicos que el Consejo General estime
necesario solicitarles; vigilar que las actividades de los Partidos Políticos
Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la
Ley Electoral y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos; dictar los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra
legislación aplicable.

10

14. Que de conformidad con lo que establece el artículo 48, párrafo 1, inciso f),
de la Ley General la materia es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar
el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del
Instituto.
15. Que el artículo 56, párrafo 1, incisos a) y c), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, confiere a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral las atribuciones de apoyar la integración, instalación y
funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de proveer
lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral
autorizada.
16. Que tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g), de la
ley de la materia, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover estrategias para la integración
de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; preparar el material
didáctico y los instructivos electorales; así como orientar a los ciudadanos para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.
17. Que el artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la ley electoral, establece las
facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el
cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos
distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas
relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica,
entre otros.
18. Que corresponde a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los programas de
capacitación electoral y educación cívica, en términos de los artículos 64, párrafo
1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
19. Que el artículo 79 párrafo 1, incisos d) y l), de la ley de la materia dispone
que los Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, la vigilar que las mesas
directivas se instalen en los términos legales; así como supervisar las actividades
de las juntas distritales ejecutivas durante el Proceso Electoral.
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20. Que el artículo 82, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, señala que las mesas directivas de casilla se
integraran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes.
21. Con base en el artículo 98, párrafo 1 y 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos previstos
constitucionalmente, en la Ley electoral, las constituciones y leyes locales, siendo
autoridad en la materia electoral.
22. Que artículo 215 de la Ley Comicial, señala como responsable de aprobar
los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla, al
Consejo General. Asimismo señala como responsables de llevar a cabo la
capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla
conforme a los programas referidos, al Instituto, y en su auxilio a los Organismos
Públicos Locales.
23. Que de acuerdo con el artículo 254, párrafo 1, inciso h), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Consejos Distritales notificarán
personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo
nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley.
24. Que en términos de lo señalado en el párrafo 2, del artículo 254, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los representantes de los
partidos políticos ante los órganos del Instituto podrán vigilar los procedimientos
relativos a la integración de las mesas directivas de casilla.
25. Que en los artículos 254, 256 y 257, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se indican los procedimientos para la integración y
ubicación de las casillas, así como los criterios para publicar las listas de los
integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas.
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26. Que de conformidad con el artículo 9, párrafo 2, de la ley comicial, en cada
Distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al
domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados
por la propia Ley.
27. Que las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran
previstas en los artículos 258 y 284, párrafos 1 y 2, de la ley electoral, que
establece las reglas para recibir la votación de los electores que transitoriamente
se encuentran fuera de su sección en las casillas especiales y que las cuales se
pueden integrar con otros funcionarios de las secciones cercanas.
28. Que el artículo 303, párrafos 1 y 2, incisos a) al h), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución de los
Consejos Distritales designar en el mes de enero del año de la elección, a un
número suficiente de supervisores y capacitadores asistentes electorales, de entre
los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y
cumplan los requisitos de ley y que estos auxiliarán a las juntas y Consejos
Distritales en los trabajos de visita, notificación y capacitación de los ciudadanos
para integrar las mesas directivas de casillas; identificación de lugares para la
ubicación de las mesas directivas de casillas; recepción y distribución de la
documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;
verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;
información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral; traslado
de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de
casilla; realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos
totales o parciales, y los que expresamente les confiera el consejo distrital,
particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la Ley.
29. Que para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley de la
materia a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica le
corresponde establecer las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a
que se sujetarán los programas de capacitación electoral y educación cívica;
planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de educación cívica y
capacitación electoral que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; presentar
a la Junta General Ejecutiva los programas de capacitación electoral y educación
cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los
programas autorizados para la dirección tanto a nivel central como en los niveles
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delegacionales y subdelegacionales; diseñar y promover estrategias para la
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral a nivel local y
federal; dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de material
didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación
cívica, de conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo 1, incisos a) al
f), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
30. Que el 14 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG100/2014, mediante el que se reasumen las
funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de
las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los Procesos
Electorales Locales, delegada a los Organismos Públicos Locales.
31. Que el 14 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG101/2014, mediante el cual aprueba la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 20142015.
32. Que el 3 de septiembre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG830/2015 mediante el cual se determinan las
acciones necesarias para el desarrollo de los Procesos Electorales Locales 20152016 y mediante el cual se integra la Comisión Temporal para el seguimiento de
actividades de los procesos Electorales Locales 2015-2016.
33. Que el Instituto Nacional Electoral tiene conocimiento de que además de la
anulación de las elecciones en el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y en el
municipio de Saguayo en el estado de Michoacán, los municipios de Tixtla en el
estado de Guerrero, Huimilpan en el estado de Querétaro, Centro en el estado de
Tabasco y Tapilula en el estado de Chiapas, las elecciones fueron anuladas o en
el caso de los municipios de Belisario Domínguez y Nicolás Ruiz del estado de
Chiapas no se celebraron las elecciones, por lo que a la fecha están pendientes
de resolución, o de emitir las convocatorias para llevar a cabo las elecciones
extraordinarias correspondientes y que una vez que se confirmen las elecciones
extraordinarias de los municipios mencionados, los calendarios que aprueben los
respectivos Organismos Públicos Locales se ajustarán al procedimiento
establecido en la Estrategia.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5, párrafo cuarto;
35, fracciones II y VIII, párrafo quinto; 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A y
B, inciso a), párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 9, párrafo 2; 23 párrafo 1; 24, 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g);
32, inciso a), fracciones I, IV y V, 35; 44, párrafo 1, incisos b), j) y jj); 48, párrafo 1,
inciso f); 56, párrafo 1, incisos a) y c); 58, párrafo 1, incisos f) y g); 63, párrafo 1,
incisos a) y b); 64, párrafo 1, inciso h); 74, párrafo 1, inciso g); 79, párrafo 1,
incisos c), d) y l); 82, párrafo 1; 98, párrafos 1 y 2; 215, párrafos 1 y 2; 254; 256;
257; 258; 284, párrafo 1 y 2; 303, párrafos 1 y 2, incisos a) al h), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 49, párrafo 1, incisos a) al f); del
Reglamento Interior del Instituto Nacional, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las
elecciones extraordinarias locales conformada por los Programas de Integración
de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral y el de Asistencia
Electoral, mismos que se agregan como Anexos del presente Acuerdo.
Segundo.- Para la adecuada ejecución de la Estrategia referida en el Punto de
Acuerdo anterior, las Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral
deberán atender todas las actividades conforme a las indicaciones establecidas en
la misma.
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que tres días
antes del primer pago quincenal a los SE y CAE, informe a la Comisión Temporal
que dará seguimiento a las actividades de los procesos electorales extraordinarios
que al efecto se constituya, y esta a su vez lo haga del conocimiento de los
integrantes de dicha Comisión y los demás consejeros, sobre las acciones
realizadas para el pago oportuno de honorarios, gastos de campo y demás
retribuciones de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales.
Además, en su momento, se informe de los recursos asignados a las juntas
distritales ejecutivas para apoyar los gastos extraordinarios que se generen para
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esta actividad durante el proceso extraordinario, tomando en consideración la
disponibilidad presupuestal.
Cuarto.-. Los Presidentes de los Consejos Locales informarán a las Direcciones
Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización
Electoral del avance en la ejecución y el resultado de cada uno de los
procedimientos previstos en el presente Acuerdo.
Quinto.- En términos de lo señalado en los artículos 254, párrafo 2, y 396, párrafo
1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los
Consejos Distritales, podrán vigilar los procedimientos a que se refiere el presente
Acuerdo.
Sexto.- En su momento, la Comisión Temporal que dará seguimiento a las
actividades de los procesos electorales extraordinarios que al efecto constituya,
conforme a sus atribuciones, informará al Consejo General sobre la verificación y
supervisión del cumplimiento del presente Acuerdo
Séptimo.-. Se instruye a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales
ejecutivas, para que instrumenten lo conducente a fin de que, en su momento, los
integrantes de los Consejos Locales y Distritales tengan pleno conocimiento de
este Acuerdo
Octavo.-. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que apoye a
las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y
Educación Cívica en la implementación de las medidas a que hacen referencia los
puntos del presente Acuerdo.
Noveno.- Con fundamento en el artículo 63, párrafo 1, inciso f), de la Ley General
se instruye a las juntas locales ejecutivas para que instrumenten lo conducente a
fin de que notifique el presente Acuerdo a los Organismos Públicos Locales
Electorales de las entidades que celebrarán elecciones locales extraordinarias.
Décimo.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Vocales Ejecutivos de las Juntas
Locales y Distritales Ejecutivas que celebrarán elecciones extraordinarias, para su
conocimiento y debido cumplimiento y publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
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TRANSITORIO

ÚNICO.- La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aplicará para la
elección extraordinaria del Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y del municipio de
Sahuayo del estado de Michoacán y una vez que se emitan las correspondientes
convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias en otros
municipios de otras entidades, dichas elecciones también se realizarán conforme
al procedimiento establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para elecciones extraordinarias locales de acuerdo a los calendarios que
aprueben los Organismos Públicos Locales.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de septiembre de dos mil quince, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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