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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE MODIFICA EL ACUERDO CG57/2009 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE APROBO MODIFICAR LOS FORMATOS DE LAS 
ACTAS ELECTORALES Y DEMAS DOCUMENTOS CON EMBLEMAS DE PARTIDOS 
POLITICOS, APROBADOS EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE 
DE 2008, CON MOTIVO DEL REGISTRO DE LAS COALICIONES "SALVEMOS A MEXICO" 
QUE PARTICIPARA EN TODOS LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES Y 
"PRIMERO MEXICO" QUE PARTICIPARA EN 63 DISTRITOS ELECTORALES 
UNINOMINALES, RESPECTO DE LA HOJA PARA HACER OPERACIONES DE ESCRUTINIO 
Y COMPUTO EN LA ELECCION DE DIPUTADOS FEDERALES DE MAYORIA RELATIVA, EN 
LA HOJA PARA HACER OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LA ELECCION 
DE DIPUTADOS FEDERALES DE MAYORIA RELATIVA EN CASILLA ESPECIAL Y EN LA 
HOJA PARA HACER OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LA ELECCION DE 
DIPUTADOS FEDERALES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN CASILLA 
ESPECIAL, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACION 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-50/2009, EMITIDA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION.- CG100/2009. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG100/2009. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifica el 
Acuerdo CG57/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se 
aprobó modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con emblemas 
de partidos políticos, aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, 
con motivo del registro de las coaliciones Salvemos a México que participará en todos los 
distritos electorales uninominales y Primero México que participará en 63 distritos 
electorales uninominales, respecto de la hoja para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo en la elección de diputados federales de mayoría relativa, en la hoja para hacer 
operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de diputados federales de mayoría 
relativa en casilla especial y en la hoja para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en 
la elección de diputados federales de representación proporcional en casilla especial, en 
acatamiento a la sentencia del recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-50/2009, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Antecedentes 

I. En sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre del 2008 el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
mediante acuerdo CG468/2008, aprobó los modelos de la boleta y los formatos de la demás documentación 
electoral que se utilizarán durante el proceso electoral 2008-2009 para la elección de diputados federales al 
Congreso de la Unión. 

II. En sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2008 el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
mediante el acuerdo CG488/2008, aprobó el modelo y la impresión del acta de la jornada electoral que se utilizará 
durante el proceso electoral federal 2008-2009. 

III. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2008, 
mediante resolución CG958/2008 aprobó el registro de la coalición total para postular candidatos  a diputados por 
el principio de mayoría relativa, integrada por los partidos políticos nacionales del Trabajo  y Convergencia. 

IV. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de enero del 
2009, en la resolución CG07/2009, aprobó el registro de la coalición parcial en 63 distritos uninominales 
denominada “Primero México”, integrada por los partidos políticos nacionales Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, con el objeto de participar en el proceso electoral federal del año 2009. 

V. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2009, en 
la resolución CG21/2009 aprobó en su resolutivo primero, la denominación de la coalición conformada por los 
partidos políticos del Trabajo y Convergencia, para quedar como “Salvemos a México”. 
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VI.- En cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el expediente  SUP-RAP-250/2008 y su 
acumulado SUP-RAP-256/2008, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el 20 de enero de 2009, emitió la resolución CG22/2009, ratificando la denominación “Salvemos a 
México”. 

VII.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de 2009, 
mediante el acuerdo CG57/2009 aprobó modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con 
emblemas de partidos políticos, aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, con motivo 
del registro de las coaliciones "Salvemos a México" que participará en todos los distritos electorales uninominales y 
"Primero México" que participará en 63 distritos electorales uninominales. 

VIII.- El veinticinco de marzo de dos mil nueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-50/2009, en los 
siguientes términos: 

SEGUNDO. En los términos de esta ejecutoria, se modifica en la parte que fue materia de 
impugnación, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el cual se aprueba modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con 
emblemas de partidos políticos, aprobados en sesión ordinaria de tres de octubre de dos 
mil ocho, con motivo del registro de las coaliciones “Salvemos a México” y “Primero 
México”. 

Considerando 

1. Que de conformidad con el artículo 41, base V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafo 2; 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo publico autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el poder legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán principios rectores. 

2. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 9 y 41, base I, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a lo preceptuado por los artículos 36, párrafo 1, inciso e); 
93, párrafo 2, 95, párrafo 1 y 96, párrafos 1 y 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
entre los derechos de los partidos políticos se encuentra el de formar coaliciones, las cuales podrán ser totales o 
parciales, para postular candidatos a diputados por el principio de  mayoría relativa. 

3. Que en términos del artículo 105, párrafo 1, incisos a), d), f) y g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto tiene entre sus fines los de contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio, y coadyuvar en la difusión de la cultura democrática. 

4. Que el artículo 106, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que 
el Instituto Federal Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las contenidas en dicho ordenamiento legal. 

5. Que el artículo 109 del código de la materia, establece que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad  y objetividad guíen 
todas las actividades del Instituto. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, incisos b) y z) del Código de la 
materia, y 5, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, es atribución del Consejo 
General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

7. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 19, párrafo 1 y 210, párrafo 4, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el domingo 5 de julio de 2009 se desarrollará la jornada electoral para 
elegir diputados federales al Congreso de la Unión por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, de conformidad con los procedimientos y mecanismos que establece el propio ordenamiento en 
concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8. Que en términos de lo establecido en el artículo 118, párrafo 1, inciso ll), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, es atribución del Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobar el modelo de 
las boletas electorales, las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral que se 
utilizarán durante el proceso electoral federal 2008-2009. 
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9. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130, párrafo 1, inciso b), del código aplicable, la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaboró los formatos de la documentación electoral para ser 
utilizados durante el proceso electoral federal 2008-2009, los cuales por conducto del Secretario Ejecutivo fueron 
presentados al Consejo General, quien los aprobó en sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre del 2008, 
mediante acuerdo CG468/2008. 

10. Que de conformidad con el artículo 130, párrafo 1, inciso c), del código de la materia, la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral deberá proveer lo necesario para la impresión y distribución de la 
documentación electoral autorizada. 

11. Que en el punto decimosegundo del acuerdo del Consejo General CG468/2008 por el cual se aprobaron 
los modelos de la boleta y los formatos de la demás documentación electoral, que se utilizarán durante el proceso 
electoral 2008-2009 para la elección de diputados federales al Congreso de la Unión, se estableció que en el 
supuesto de que los partidos políticos celebraran convenio de coalición para las elecciones a realizarse el 5 de julio 
de 2009, el máximo órgano de dirección del Instituto acordaría en su oportunidad las modificaciones 
correspondientes a los modelos de las actas y demás documentación electoral. 

12. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, párrafo 9 y 252, párrafo 6, del Código de la 
materia, en caso de existir coaliciones, cada uno de los partidos coaligados aparecerá con su emblema en  la boleta 
electoral, además de que éstos y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio 
de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos y 
que en ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni 
utilizar emblemas distintos para la coalición. 

13. Que en las fracciones VIII y X del punto quinto del acuerdo CG577/2008 del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, aprobado el 22 de diciembre del 2008, se estableció que en el supuesto de que los electores se 
encuentren fuera de su sección y distrito, pero en alguna entidad que conforme su circunscripción, tendrán derecho 
a votar exclusivamente por el principio de representación proporcional; y si en este caso el ciudadano al ejercer su 
derecho al sufragio, marcara dos o más emblemas de partidos políticos coaligados, el voto se considerará nulo. 

14. Que en el considerando 5 del Recurso de Apelación identificado con el número de expediente  SUP-RAP-
50/2009, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció, entre otras 
cuestiones, lo siguiente: 

“…se viola el principio de equidad en la contienda, puesto que la autoridad responsable, 
como se ha dicho, no expresó ningún razonamiento tendente a comprobar que no existe 
posibilidad de ejemplificar, para los casos concretos, sin utilizar los emblemas de los 
partidos políticos coaligados, esto último con la finalidad de observar los principios de 
imparcialidad y certeza, que deben regir al procedimiento electoral. 

Esto es así, porque al ser la documentación electoral, que estará a disposición los 
ciudadanos insaculados, para ser capacitados, a fin de integrar las mesas directivas de 
casilla, el uso de los ejemplos gráficos controvertidos puede dar lugar a una confusión al 
momento del cómputo de los votos, en el sentido de que lo atendible deba ser exactamente 
como está en el ejemplo utilizado, lo que puede vulnerar los principios constitucionales de 
certeza, objetividad, imparcialidad y equidad, vigentes en el Derecho Electoral Mexicano. 

Para eliminar el riesgo mencionado, el Instituto Federal Electoral, al elaborar los ejemplos 
utilizables en esa documentación electoral, pudo recurrir a elementos distintos, generales y 
abstractos, con los cuales no se vulneraría la imparcialidad y la certeza de la contienda 
electoral, a favor de algún partido político o coalición de partidos, participante en el 
procedimiento electoral federal en curso. 

[…] 

En relación a lo antes expuesto, juicio de esta Sala Superior, es conforme a derecho 
ordenar la modificación, en la parte conducente, del acuerdo impugnado a efecto de 
eliminar de los formatos de la documentación electoral, cualquier ejemplo que implique el 
empleo de distintivos gráficos que representen la votación a favor de alguno o algunos de 
los partidos políticos o coaliciones contendientes, en el actual procedimiento electoral, ello 
con la finalidad de ordenar que la autoridad responsable, al elaborar los diferentes formatos 
de documentación electoral, en específico, las hojas para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo de la elección de diputados por ambos principios, tanto en casillas 
ordinarias como especiales, sustituya por elementos gráficos de tipo genérico y abstracto, 
que no permitan la vinculación inmediata y directa con el voto a favor de algún partido 
político o coalición participante”. 
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15. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en el Recurso de 
Apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-50/2009, lo siguiente: 

SEGUNDO. En los términos de esta ejecutoria, se modifica en la parte que fue materia de 
impugnación, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el cual se aprueba modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con 
emblemas de partidos políticos, aprobados en sesión ordinaria de tres de octubre de dos 
mil ocho, con motivo del registro de las coaliciones “Salvemos a México” y “Primero 
México”. 

16. Que conforme al artículo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso el recurso de apelación identificado con el número de expediente  SUP-RAP-50/2009. 

17. Que en este sentido, los ejemplos de los votos nulos y los votos para candidatos de coalición en la hoja 
para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de diputados federales de mayoría relativa, en la 
hoja para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de diputados federales de mayoría relativa en 
casilla especial y en la hoja para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de diputados federales 
de representación proporcional en casilla especial, se deberán esquematizar de manera genérica, evitando así hacer 
referencia a los partidos políticos nacionales y asegurando el cumplimiento del principio de equidad. 

18. Que durante los procedimientos de producción, almacenaje, distribución, uso y recolección de los diversos 
instrumentos electorales, participan distintos órganos del Instituto, cuyas actividades deben ser supervisadas y 
conocidas por el Consejo General, antes, durante y después de la jornada electoral, a efecto de garantizar la 
legalidad de su actuación, así como para evaluar el cumplimiento de los diversos acuerdos del propio Consejo 
General. 

De conformidad con los considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 9, y 41, bases I y V, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 1; 36, párrafo  1, inciso 
e); 93, párrafo 2; 95, párrafos 1 y 9; 96, párrafos 1 y 6; 104; 105, párrafo 1, incisos a), d), f) y g),  y párrafo 2; 106, 
párrafos 1 y 4; 109; 118, párrafo 1, incisos b), ll) y z); 130, párrafo 1, incisos b) y c); 210 párrafo 4; y 252, párrafo 
6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5 párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral; y 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
El Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se aprueba modificar el punto primero del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se modifica el Acuerdo CG57/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el 
cual se aprueba modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con emblemas de partidos 
políticos, aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, con motivo del registro de las 
coaliciones "Salvemos a México" que participará en todos los distritos electorales uninominales y "Primero México" 
que participará en 63 distritos electorales uninominales, respecto de los ejemplos de los votos nulos y los votos para 
candidatos de coalición en la hoja para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de diputados 
federales de mayoría relativa, en la hoja para hacer operaciones de escrutinio y cómputo en la elección de 
diputados federales de mayoría relativa en casilla especial y en la hoja para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo en la elección de diputados federales de representación proporcional en casilla especial, esquematizando 
los ejemplos de manera genérica y evitando hacer referencia a los partidos políticos nacionales, tal como se muestra 
en los modelos que constituyen el anexo único de este Acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 

Segundo.- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será responsable de supervisar la impresión de la 
documentación electoral con las modificaciones establecidas en este Acuerdo. 

Tercero.- Ordénese la impresión de los documentos electorales, con las modificaciones que se aprueban, en 
los Talleres Gráficos de México. 

Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este Consejo General y deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de marzo de 
dos mil nueve.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario 
del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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