
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA 
NORMAR LA REALIZACIÓN DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y DE ENTIDAD 
FEDERATIVA DE LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS LOCALES 2015-2016, ASÍ COMO EN SU 
CASO, LOS EXTRAORDINARIOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS.- INE/CG175/2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG175/2016. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN EJERCICIO DE 
LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA NORMAR LA REALIZACIÓN 
DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES ORDINARIOS LOCALES 2015-2016, ASÍ COMO EN SU CASO, LOS EXTRAORDINARIOS QUE 
RESULTEN DE LOS MISMOS 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 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 político-electoral y por el que se establece la extinción del 
Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional Electoral. 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

III. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 14 de enero de 2015, se aprobó el 
Acuerdo INE/CG11/2015, por el que se emiten los Lineamientos para la sesión especial de cómputos 
distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

IV. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 11 de 
marzo de 2015, mediante Acuerdo INE/CG87/2015 se aprobó el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio de las atribuciones especiales vinculadas a la función electoral en las 
entidades federativas, a través del cual se establece el procedimiento para el ejercicio de la facultad 
de atracción. 

V. El 3 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 
INE/CG830/2015, por el que se determinan las acciones necesarias para el desarrollo de los 
Procesos Electorales Locales 2015-2016; en el Punto Tercero se acordó la integración de una 
Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2015-2016. La 
Comisión referida fue creada a través del Acuerdo INE/CG861/2015 de fecha 30 de septiembre de 
2015 y los alcances de sus atribuciones fueron definidos mediante Acuerdo INE/CG949/2015 de 
fecha 11 de noviembre de 2015. 

VI. Que en la sesión extraordinaria celebrada el 30 de octubre del 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/CG917/2015, la emisión de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2015-2016 y sus 
respectivos anexos. 

VII. En sesión extraordinaria del 9 de diciembre de 2015, el Consejo General del Instituto aprobó el 
Acuerdo INE/CG1012/2015, por el que en ejercicio de la facultad de atracción se emitieron los 
Lineamientos para el establecimiento y operación de mecanismos de recolección de la 
documentación de las casillas electorales al término de la Jornada Electoral, para los Procesos 
Electorales Locales 2015-2016, así como los extraordinarios que resulten de los mismos y, en su 
caso, de las diversas formas de participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales. 

VIII. Que en sesión extraordinaria de fecha 16 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto, aprobó 
el Acuerdo INE/CG122/2016, por el que en ejercicio de la facultad de atracción se establecen los 
criterios para conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación 
y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes 
electorales en la sede de los Consejos, al término de la Jornada Electoral, de los Procesos 
Electorales Locales 2015-2016. 

IX. Con fecha 22 de marzo del presente año, mediante oficio CSPEL/PSM/020/2016 se presentó la 
solicitud al Consejero Presidente, por parte de los Consejeros Electorales del Instituto Nacional 
Electoral, en términos de los artículos 41, Base V, Apartado C), segundo párrafo inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, numeral 3, y 124 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para poner a consideración del Consejo General el 



ejercicio de la facultad de atracción, la emisión de los Lineamientos para la realización de los 
cómputos municipales, distritales y de entidad federativa de los Procesos Electorales Ordinarios 
Locales 2015-2016. 

X. La Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, registró y publicó el 29 
de marzo de 2016 en la página de internet del Instituto, la petición referida en el considerando 
anterior. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, 
numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución. El Instituto 
Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente en 
sus decisiones, y sus funciones se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 1, 3, 4 y 5, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 32, numeral 1, 
inciso a), fracciones I, III, IV y V de la Ley General referida, dispone que, para los Procesos 
Electorales Federales y Locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones relativas a: la 
capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación 
de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia 
de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso 
c) de la Constitución, así como el artículo 32, numeral 2, inciso h), y 120, párrafo 3 de la Ley General, 
en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 
competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación. 

4. Que la fracción I, del artículo 115 de la Constitución establece que cada Municipio será gobernado 
por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la Ley determine. 

5. Que el artículo 1, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que las disposiciones de dicha Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y 
local respecto de las materias que establece la Constitución. Las Constituciones y leyes locales se 
ajustarán a lo previsto en la Constitución y en la Ley General. 

6. Que el artículo 5, numerales 1 y 2, de la Ley General Electoral, dispone que la aplicación de las 
normas de dicha ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal 
Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la 
materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La 
interpretación de las disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

7. Que el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en las 
elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de las legislaturas locales, 
integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la República, así como Jefe de Gobierno, 
diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 

8. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 26 párrafo 1, 
dispone que los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, 
se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, 
así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas. 

9. Que el Instituto Nacional Electoral, debe velar por el cumplimiento de los principios rectores de 
legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad certeza y máxima publicidad, así como de la 
correcta aplicación de la Legislación Electoral y, por ende, del marco normativo que le permite 
ejercer, en los Procesos Electorales Locales, las funciones constitucionalmente otorgadas, tal como 



se advierte de la interpretación sistemática de los artículos 27, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; de tal modo, el Instituto podrá coordinarse y concertar 
acciones comunes con los Organismos Públicos Locales Electorales para el cumplimiento eficaz de 
las respectivas funciones electorales que habrán de desplegarse en el ámbito local. 

10. Que de acuerdo con el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto 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 33, numerales 1 y 2 del propio ordenamiento electoral citado, establece que el 
Instituto Nacional Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en todo el 
territorio nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 
subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal; y podrá contar también con oficinas 
municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación. 

12. Que según lo dispuesto por el artículo 35 numeral 1 de Ley en la materia, 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 43, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
menciona que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
Acuerdos y Resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que determine, así como 
los nombres de los miembros de los Consejos Locales, de los Organismos Públicos Locales y de los 
Consejos Distritales designados en los términos de la misma Ley. 

14. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b), j), ee), gg) y jj) de la Ley General Electoral, establece que es 
atribución del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto; vigilar 
que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a la Ley General 
Electoral y la Ley General de Partidos Políticos y, que cumplan con las obligaciones a que están 
sujetos; ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la 
suscripción de convenios, respecto de Procesos Electorales Locales, conforme a las normas 
contenidas en esta Ley; dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 
aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas en 
el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución. 

15. Que el artículo 46, párrafo 1, inciso n) de la Ley Electoral, establece que le corresponde al Secretario 
del Consejo General, dar cuenta a dicho órgano con los informes que sobre las elecciones reciba de 
los Consejos Locales, Distritales y de los correspondientes a los Organismos Públicos Locales. 

16. Que los artículos 60, numeral 1, incisos c), f) e i) y 119, numeral 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establecen que la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales tiene entre sus atribuciones la promoción de la coordinación entre el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales para el desarrollo de la función electoral; la 
elaboración del calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos Públicos Locales 
para los Procesos Electorales de las entidades federativas que realicen comicios; facilitar la 
coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos Locales; y que, para la 
realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto en los 
Procesos Electorales Locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en concordancia con los criterios, Lineamientos, Acuerdos y normas que emita el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

17. Que según lo dispuesto por el artículo 61, numeral 1, de la citada Ley, en cada una de las entidades 
federativas el Instituto contará con una delegación integrada por la Junta Local Ejecutiva y Juntas 
Distritales Ejecutivas, el Vocal Ejecutivo y el Consejo Local o Distrital de forma temporal durante el 
Proceso Electoral Federal. 



18. Que el artículo 63, párrafo 1, incisos b) y f) de la ley electoral establece que las juntas locales 
ejecutivas tienen dentro del ámbito de su competencia, las atribuciones de supervisar y evaluar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, 
Servicio Profesional Electoral Nacional y Capacitación Electoral y Educación Cívica; y llevar a cabo 
las funciones electorales que directamente le corresponden al Instituto en los Procesos Electorales 
Locales de acuerdo a la Constitución, así como supervisar el ejercicio de las facultades delegadas 
por el Instituto a los Organismos Públicos Locales. 

19. Que el inciso a), numeral 1 del artículo 68 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece como atribución de los Consejos Locales vigilar la observancia de la Ley 
Electoral, así como de los Acuerdos y Resoluciones de las autoridades electorales. 

20. Que el mismo ordenamiento jurídico electoral general, en su artículo 71, numeral 1, incisos a), b) y c), 
dispone que en cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con la Junta Distrital 
Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo y el Consejo Distrital. 

21. Que los artículos 76, numerales 1 y 2 de la Ley General de la materia; 30 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, disponen que los Consejos Distritales son los órganos subdelegacionales 
de dirección constituidos en cada uno de los Distritos Electorales que se instalan y sesionan durante 
los Procesos Electorales Federales y se integrarán con un Consejero Presidente designado por el 
Consejo General en los términos del artículo 44, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento, quien, 
en todo momento, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo Distrital; seis Consejeros Electorales, y 
Representantes de los Partidos Políticos Nacionales. Los Vocales de Organización Electoral, del 
Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital 
concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto; el Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del 
Consejo Distrital y tendrá voz pero no voto. 

22. Que el artículo 79 párrafo 1, incisos c), d) y l), de la ley de la materia dispone que los Consejos 
Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar el número y la ubicación de las casillas; 
insacular a los funcionarios de casilla y; 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. 

23. Que de conformidad con el artículo 85, incisos h) e i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 
concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los 
expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de la propia Ley, y fijar en un lugar visible al 
exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

24. Que de acuerdo al artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, corresponde a los Organismos 
Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y criterios que establezca 
el Instituto, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley. 

25. Que conforme al artículo 104, párrafo 1, inciso f) de la Ley de la Materia, es atribución de los 
Organismos Públicos Locales llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
Jornada Electoral Local. 

26. Que acorde a lo instaurado en el artículo 104, párrafo 1, inciso h) de la Ley comicial, corresponde a 
los Organismos Públicos Locales efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 
lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en 
las actas de cómputos distritales y municipales. 

27. Que el inciso i) del mismo artículo de la Ley de la materia, refiere que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales, expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección de los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las 
fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo. 

28. Que el inciso j) del multicitado artículo 104 de la Ley General, señala que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate. 

29. Que el inciso ñ) del referido artículo 104 de la Ley comicial, refiere que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la 
entidad federativa de que se trate. 



30. Que el artículo 119, párrafo 1, de la Ley en mención, dispone que la coordinación de actividades 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales estará a cargo de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada 
organismo local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
en los términos previstos en la misma Ley. 

31. Que artículo 120, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 
que se entiende por atracción la atribución del Instituto de atraer a su conocimiento cualquier asunto 
de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo determine o 
para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de la Base V del 
artículo 41 de la Constitución. 

32. Que el artículo 124, párrafo 1 de la Ley General, dispone que en el caso de la facultad de atracción a 
que se refiere el inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, la petición 
sólo podrá formularse por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Instituto o la mayoría del 
Consejo General del Organismo Público Local. El Consejo General ejercerá la facultad de atracción 
siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos. 

33. Que el artículo 124, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé 
que la petición deberá contener los elementos señalados en el párrafo 4 del artículo 121 y podrá 
presentarse en cualquier momento. 

34. Que el artículo 124, párrafo 3 de la Ley de la materia señala que se considera que una cuestión es 
trascendente cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del 
desarrollo del Proceso Electoral o de los principios de la función electoral local. 

35. Que el artículo 124, numerales 4 y 5 de la Ley General disponen que para la atracción de un asunto 
a fin de sentar un criterio de interpretación, el Instituto deberá valorar su carácter excepcional o 
novedoso, así como el alcance que la Resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, 
como para la función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o la 
complejidad sistemática de los mismos y que las Resoluciones correspondientes a esta función las 
emitirá el Consejo General con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo 
General del Organismo Público Local. Estas decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal 
Electoral. 

36. Que el artículo 6, numeral 1, incisos a) y c) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para el 
Ejercicio de las Atribuciones Especiales Vinculadas a la Función Electoral en las Entidades 
Federativas, establece que son atribuciones del Consejo General; ejercer las atribuciones en materia 
de asunción, atracción y delegación respecto de la función electoral, conforme a las normas 
contenidas en la Ley General y el propio ordenamiento; resolver, en el ámbito de su competencia, lo 
no previsto en el presente Reglamento. 

37. Que los artículos 23 al 29 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de las 
Atribuciones Especiales Vinculadas a la Función Electoral en las Entidades Federativas, regulan el 
procedimiento para la atracción. 

38. Que de conformidad con los artículos 23, 24, 25, párrafo 1, inciso a) y 26, numeral 7, del Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio de las Atribuciones Especiales Vinculadas a la 
Función Electoral en las Entidades Federativas, el Consejo General está en condiciones de resolver 
la solicitud referida en el antecedente IX. 

39. Que el artículo 29, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio de las 
Atribuciones Especiales Vinculadas a la Función Electoral en las Entidades Federativas, mandata 
que la Resolución que recaiga a la facultad de atracción será vinculante y deberá ser notificada por 
oficio al Organismo Público, a los Partidos Políticos con registro en la entidad federativa y, en su 
caso, a los candidatos independientes. De igual forma se debe ordenar su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

40. Que el Secretario Ejecutivo publicó la solicitud de atracción referida en el antecedente IX, en la 
página pública del Instituto Nacional Electoral, en el apartado de los Organismos Públicos Locales. 

41. Que los artículos 208, numeral 1 y 225, numeral 2, de la Ley de la materia disponen que el Proceso 
Electoral Ordinario comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral, 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 



42. Que el artículo 23, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos, establece que 
son derechos de los Partidos Políticos participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las 
leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral; participar en las 
elecciones conforme lo dispuesto en la Base I, del artículo 41, de la Constitución, así como de las 
Leyes Generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás 
disposiciones en la materia. 

43. Que en los incisos c) y j) de ese mismo artículo de la Ley General de Partidos Políticos, se establece 
que son derechos de los Partidos Políticos gozar de facultades para regular su vida interna y 
determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes; así como nombrar 
representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los términos 
de la Constitución, las Constituciones Locales y demás legislación aplicable. 

44. Que el artículo 393 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que son 
prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados participar en la campaña 
electoral correspondiente y en la elección al cargo para el que hayan sido registrados; solicitar a los 
órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representantes acreditados, 
y las demás que les otorgue la multicitada Ley, y los demás ordenamientos aplicables. 

45. Que la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 90, que en el caso de coalición, 
independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia 
representación en los Consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

46. Que el inciso f) del numeral 1, del artículo 393, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece como prerrogativa y derecho de los candidatos independientes registrados, la 
de designar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos dispuestos por la Ley 
referida. 

47. Que el artículo 216, numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral establece que la salvaguarda y cuidado 
de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional. 

48. Que el 5 de junio de 2016 se celebrarán elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. 

49. Que el artículo 309 del multicitado ordenamiento define el cómputo distrital de una elección como la 
suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas en un distrito electoral. 

50. Que el párrafo 2 del artículo 309 citado, dispone que el Consejo General del Instituto determinará 
para cada Proceso Electoral el personal que podrá auxiliar a los Consejos Distritales en el recuento 
de votos en los casos establecidos en la misma ley. 

51. Que el artículo 310, numeral 3 de la Ley comicial establece que los Consejos Distritales, en sesión 
previa a la Jornada Electoral, podrán acordar que los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por 
otros miembros del Sistema de los que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimismo, que los 
Consejeros Electorales y representantes de Partidos Políticos acrediten en sus ausencias a sus 
suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente. 

52. Que los artículos 310, numeral 4 de la Ley General de la materia y 39 del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos Locales y Distritales, establecen que los Consejos Distritales deberán contar con los 
elementos humanos, materiales, técnicos, logísticos, tecnológicos y financieros, necesarios para la 
realización de los cómputos en forma permanente. 

53. Que el otrora Instituto Federal Electoral en las elecciones federales de 2009, a través del Consejo 
General, con el fin de atender la Reforma legislativa de 2007-2008, emitió en junio de 2008 un nuevo 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales (Reglamento) y en mayo de 2009, 
aprobó los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo distrital, (en el que por primera 
ocasión, se previó la operación de grupos de trabajo para el recuento parcial de la votación cuando 
se tratase de un número significativo de casillas) y estableció los criterios para atender asuntos 
relevantes para el mejor desarrollo de las sesiones de cómputo distrital. 

54. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el medio 
de impugnación SUP-RAP-134/2009, respecto de los Lineamientos para la sesión especial de 
cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2008-2009, estimó que es dable concluir que la 
integración de los grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas de nuevo escrutinio y cómputo 
parcial resulta adecuado, en atención a que: 



 Constituye únicamente una medida de carácter instrumental. Lo anterior, toda vez que no 
afecta en modo alguno las atribuciones y facultades sustanciales conferidas a los Consejos 
Distritales. Es decir, únicamente adiciona aspectos de carácter operativo en el desenvolvimiento 
de la sesión sin conferir facultades diversas a las previstas por el legislador. 

 La integración de los grupos de trabajo, sólo obedece a la necesidad de efectuar el nuevo 
escrutinio y cómputo, en el seno del Consejo Distrital, pero mediante una adecuada distribución 
de las actividades a efecto de lograr la meta propuesta en un tiempo más breve. 

 La formación de los grupos de trabajo, no suplanta o sustituye al Consejo Distrital, sino que 
únicamente se constituyen en auxiliares de éste para cumplir en tiempo y forma con las 
finalidades que legalmente les son encomendadas. 

 Lo anterior, se hace evidente, al tomar en consideración que en caso de que en los grupos de 
trabajo existiera duda o controversia entre sus integrantes sobre la validez o nulidad de uno o 
más votos, éstos se reservarán y serán sometidos a la consideración y votación del pleno del 
Consejo Distrital, para que éste resuelva en definitiva de conformidad con la normativa electoral, 
además de que una vez recabadas las actas de cada grupo de trabajo, se procede a realizar en 
sesión plenaria la determinación, en su caso, de la validez o nulidad de los votos reservados en 
los grupos de trabajo, y se realizará la suma de los resultados consignados en el acta de cada 
grupo de trabajo y se asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección 
correspondiente al recuento realizado. 

 En ese contexto, resulta evidente que la integración de grupos de trabajo para desahogar las 
diligencias de nuevo escrutinio y cómputo parcial en los cómputos distritales es una medida de 
carácter instrumental y no sustantiva. 

 Facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 
con que cuentan los Consejos Distritales. En el contexto de la integración de los grupos de 
trabajo, los Consejeros y los Vocales del Consejo, conforme a las reglas diseñadas por el 
Consejo General, se ocuparían de integrar de manera permanente los grupos de trabajo. 

 Es decir, en el caso de que se llegaran a integrar tres grupos de trabajo, en cada grupo podrían 
concurrir hasta dos Consejeros Electorales y los Vocales respectivos, con lo que se hace 
patente que se aprovecharía de modo eficaz los recursos humanos del Consejo. 

 A guisa de ejemplo, tomando como cierto el cálculo de treinta y tres minutos por casilla que se 
consideró en el Acuerdo impugnado y que no es controvertido en forma alguna por el actor, se 
presenta un escenario hipotético en el que se procedería a la apertura de doscientas casillas 
para efectuar un nuevo escrutinio y cómputo en un distrito electoral sin equipos de trabajo y con 
tres equipos de trabajo. 

 Hace más eficiente la labor de nuevo escrutinio y cómputo y disminuye sensiblemente el 
margen de error en que se pueda incurrir. Lo anterior se torna evidente si se coincide con que 
el rendimiento y funcionamiento de un ciudadano abocado a una tarea específica, se va 
mermando conforme más tiempo permanezca efectuando la misma actividad. Se advierte que el 
tiempo que se dedicaría a las sesiones de nuevo escrutinio y cómputo sería menor, evitando con 
ello la posibilidad de cometer algún error en las diligencias. 

 Salvaguarda el imperativo legal de que los cómputos concluyan antes del domingo 
siguiente al de la Jornada Electoral. En el supuesto de la división con equipos de trabajo 
existe plena factibilidad de concluir las actividades con antelación al límite legal fijado. 

Luego entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asintió, 
que resulta válido concluir que los Lineamientos expedidos por la autoridad responsable en los que 
determinó la integración de grupos de trabajo para el nuevo escrutinio y cómputo en las sesiones de 
cómputo distrital, constituye una medida que se ajusta a la normativa electoral. 

55. Que el artículo 311 del ordenamiento citado describe el procedimiento para efectuar el cómputo 
distrital de la votación, así como también especifica los supuestos bajo los cuales se puede llevar a 
cabo un recuento de votos señalando para tal efecto la creación de grupos de trabajo. 

56. Que el artículo 311, numeral 1, inciso a) de la Ley General Electoral, señala que se abrirán los 
paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y 
siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo 
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del 
presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las 
formas establecidas para ello. 



57. Que los artículos 311, numeral 1, incisos b), d) y e) de la Ley General de la materia establece las 
causales para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en los casos siguientes: cuando no 
coincidan los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con 
los resultados que de la misma obre en poder del Presidente o de los Representantes; cuando se 
detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la 
elección en la casilla; cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, 
ni obre en poder del Presidente; cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena de quien lo haya solicitado; cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en la votación; y cuando todos los votos 
hayan sido depositados a favor de un mismo partido; se abrirán los paquetes con muestras de 
alteración. En este sentido, es necesario homologar las causales para un nuevo escrutinio y 
cómputo, sin que dicha lista sea limitativa, ya que se podrán agregar aquellas consideradas en cada 
legislación local. 

58. Que de conformidad con el artículo 311, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de 
dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el 
apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos 
se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. 

59. Que el artículo 311 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 
elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un 
punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que 
postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la 
presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. 

60. Que el artículo 311 numeral 3 de la Ley General, establece que si al término del cómputo se 
establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo 
anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido 
objeto de recuento. 

61. Que el artículo 311 numeral 4 de la Ley General, establece que conforme a lo establecido en los dos 
párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección 
determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el 
escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la 
Jornada Electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al 
Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los 
Consejeros Electorales, los representantes de los partidos y los Vocales, que los presidirán. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los 
paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos tendrán derecho a 
nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 

62. Que el artículo 311 numeral 5 de la Ley referida, se dispone que si durante el recuento de votos se 
encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se 
trate. 

63. Que el artículo 311 numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Vocal Ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos 
por cada partido y candidato. 

64. Que el mismo ordenamiento jurídico en el artículo 311 numeral 7, dispone que el Presidente del 
Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo 
de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se 
trate. 



65. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los  SUP-
RAP-140/2011 y SUP-RAP-142/2011 acumulados, consideró que si las cuestiones específicas del 
cómputo de votos y, en su caso, del recuento de los mismos, se regula en un Lineamiento expreso 
para el caso, mismo que se aprueba para cada Proceso Electoral Federal, de acuerdo a las 
características específicas del mismo, ello evita la posible confusión que pudiera generarse en los 
Consejos Locales y Distritales, pues tales Lineamientos contienen información específica para la 
celebración del cómputo atinente; ya que si bien es cierto que de manera general el desarrollo de las 
sesiones de cómputo se encuentra establecido en el Ley de la materia, las cuestiones operativas de 
las mismas cambian dependiendo el Proceso Electoral, de ahí la conveniencia de que los 
Lineamientos se regulen de manera separada y específica de acuerdo a cada Proceso Electoral. 

66. Que el recuento de votación de cada casilla ocupa un tiempo aproximado de 30 minutos, esto 
derivado del estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sobre la sesión de 
cómputos distritales del Proceso Electoral Federal de 2012, del que se concluye que el máximo de 
casillas que puede recontar el pleno es de 20. 

67. Que derivado de la experiencia de los Procesos Electorales Federales 2009, 2012 y 2015, se advirtió 
que al establecerse nuevas causales era necesario hacer más eficiente la labor del nuevo escrutinio 
y cómputo, que facilitará el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros con que cuentan los Consejos Distritales cuando el trabajo se divide en forma 
proporcional entre los equipos de trabajo, disminuyendo sensiblemente el margen de error en que se 
pueda incurrir, lo que se torna evidente si se coincide con que el rendimiento y funcionamiento de un 
ciudadano abocado a una tarea específica, se va mermando conforme más tiempo permanezca en el 
desarrollo de la misma actividad y salvaguardará los principios rectores y fines que rigen la materia 
electoral y la efectividad del sufragio. 

68. Que fue necesario utilizar los instrumentos igualmente objetivos y transparentes para los cómputos 
de las elecciones federales que hicieran posible su desarrollo sistemático a cada paso y su 
conclusión oportuna; que aporten certeza y objetividad y eviten discrecionalidad en la asignación e 
integración de los grupos para el recuento. 

69. Que entre las principales medidas que se tomaron para los cómputos distritales fueron los siguientes: 

• El registro de lo tratado en la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo distrital. 

• La habilitación de espacios alternos para llevar a cabo el cómputo distrital. 

• La facultad de los Consejeros Presidentes para requerir la presencia de Consejeros Electorales. 

• Reglas diferenciadas de quórum. 

• La convocatoria para Consejeros Electorales suplentes. 

• Mayor brevedad en las rondas y tiempos de los mecanismos de deliberación sobre contenido de 
actas y definición de validez o nulidad de votos. 

• Recuento parcial de votos en grupos de trabajo. 

• Alternancia y relevo en los grupos de trabajo. 

• La posibilidad de que los grupos de trabajo para recuento de votos sean auxiliados por personal 
de la Junta Ejecutiva. 

• Actividades específicas del personal auxiliar. 

70. Que como lo determinó la Sala Superior al resolver el Expediente SUPRAP-208/2012 y Acumulado 
SUP-RAP-209/2012, “…la circunstancia de que en los grupos de trabajo puedan formarse puntos de 
recuento, en los cuales se autoriza a que el Vocal que los preside sea auxiliado por supervisores 
electorales y por capacitadores asistentes electorales, en modo alguno significa que estos sustituyan 
en tal actividad a los funcionarios que tienen a su cargo tal labor…”, como “…la actividad material 
consistente en contabilizar votos y separar aquellos que se reservan por estar discutidos…”, ya que 
“…se trata de actividades de auxilio que tienen un carácter meramente instrumental u operativo, no 
de supervisión o de decisión, en tanto tales atribuciones las conservan los funcionarios del Consejo 
Distrital que integran los grupos de trabajo”. 

 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante XXXVIII/2009 intitulada NUEVO ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO DE VOTOS. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA 
CREAR GRUPOS DE TRABAJO CON ESE OBJETIVO PARA GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE 
CERTEZA Y LEGALIDAD.- De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto por los 
artículos 294, párrafos 2 y 4, y 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 



así como 1º, párrafo 2; 28, 30, 32 y 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Federal Electoral, se colige que la integración de equipos de trabajo, 
presididos invariablemente por un Vocal, para efectuar nuevo escrutinio y cómputo parcial de votos, 
es una medida de carácter instrumental que facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros con que cuentan los Consejos Distritales; hace más eficiente la 
labor de nuevo escrutinio y cómputo y disminuye sensiblemente el margen de error en que se pueda 
incurrir, a fin de respetar el imperativo legal de que los cómputos concluyan antes del domingo 
siguiente al de la Jornada Electoral. Por tanto, la emisión de Lineamientos específicos para la sesión 
de cómputo distrital y, en particular, aquellos que tiendan a la creación de grupos de trabajo para tal 
efecto, constituye una facultad conferida al Consejo General del Instituto Federal Electoral con el 
objeto de salvaguardar los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral. 

71. Que derivado de lo anterior, para los Lineamientos del Proceso Electoral Federal 2015, se 
identificaron actividades y funciones que tendrían que regularse, de cada uno de los integrantes de 
los grupos de trabajo, a continuación se detallan: 

Vocal Presidente. Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos; resolver las 
dudas que presente el auxiliar de recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto 
con el Consejero; turnar las constancias individuales al Auxiliar de Captura; así como levantar 
(con ayuda del auxiliar de captura) y firmar (junto con el Consejero) el acta circunstanciada con 
el resultado del recuento de cada casilla. 

 Consejero Electoral. Apoyar al Vocal Presidente del grupo de trabajo en la instrumentación y 
desarrollo operativo de los recuentos. 

Auxiliar de Recuento. Apoyar al Vocal que presida el grupo de trabajo en la clasificación y 
recuento de los votos; separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la 
casilla, con lápiz, en el reverso del documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar 
en el llenado de las Constancias Individuales. 

Auxiliar de Traslado. Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en la apertura del paquete y 
la extracción sucesiva de boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno 
hacia la bodega distrital. 

Auxiliar de Documentación. Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes 
de boletas; y disponer la documentación en sobres para su protección. 

Auxiliar de Captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, 
tomándolos de la constancia individual que le turna el Vocal Presidente; y apoyar en el 
levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo. 

Auxiliar de Verificación. Apoyar al Auxiliar de Captura; cotejar en el acta circunstanciada la 
información que se vaya registrando de las constancias individuales; entregar el acta al Vocal 
Presidente y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada Representante ante el grupo 
de trabajo. 

Auxiliar de Control de Bodega. Entregar los paquetes a los auxiliares de traslado, registrando su 
salida; recibir y reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retorno. 

Auxiliar de Control de Grupo de Trabajo. Apoyar al Vocal Presidente del grupo de trabajo en el 
registro de la entrada y salida de los paquetes electorales. 

Auxiliar de acreditación y sustitución. Asistir al Consejero Presidente en el procedimiento de 
acreditación y sustitución de representantes de los Partidos Políticos y en su caso, candidatos 
independientes, entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a los Vocales que 
presiden los grupos de trabajo, en el registro de alternancia de los representantes en cada uno 
de ellos; estas funciones las desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo distrital. 

Representante ante Grupo. Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los 
recuentos; detectar casos de dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, solicitar la reserva 
de algún voto para el pleno del Consejo; coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las 
constancias individuales de cada casilla recontada. Únicamente se entregará una copia de cada 
Constancia Individual y del Acta Circunstanciada, por cada partido político y candidato 
independiente. 

Representante Auxiliar. Apoyar al Representante de Grupo en la vigilancia del desarrollo 
operativo del recuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la detección de casos 
de dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto para el pleno 
del Consejo. 



72. Que asimismo se estableció con base en el artículo 38 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Locales y Distritales que el Vocal y el Consejero que encabezan el grupo de trabajo, podrían ser 
auxiliados en sus funciones por personal de la Junta Distrital Ejecutiva, personal técnico y 
administrativo, supervisores y capacitadores asistentes electorales, y de ser necesario, de la Junta 
Local Ejecutiva, con la finalidad de garantizar la continuidad del Cómputo Distrital hasta su 
conclusión. 

73. Que en los Lineamientos del Proceso Electoral Federal 2015, se estableció cómo se integrarían los 
grupos de trabajo, señalándose que al frente de cada grupo de trabajo estará un Vocal de la Junta; 
asimismo estará un Consejero Electoral de los restantes que no permanecen en el Pleno del 
Consejo, y que se alternará con otro Consejero Electoral, conforme lo dispuesto en dichos 
Lineamientos en el apartado de alternancia. En cada grupo, se designará un Auxiliar de Recuento 
como responsable de cada punto de recuento cuando estos sean dos o más. Como apoyo operativo 
se integrarán las siguientes figuras: un Auxiliar de Captura, un Auxiliar de Verificación y un Auxiliar de 
Control por cada Grupo de Trabajo, sin importar el número de puntos de recuento que se integren en 
cada uno. Adicionalmente, habrá un Auxiliar de Traslado por cada Grupo de Trabajo que se integre 
con hasta dos puntos de recuento; en caso de que sea necesario integrar tres o cuatro puntos de 
recuento, se considerarán dos; de ser cinco o seis los puntos de recuento se contará con tres; y si 
fueran siete u ocho se designará a cuatro Auxiliares de Traslado. 

 En cuanto a los Auxiliares de Documentación, habrá uno para atender hasta tres puntos de recuento; 
dos, para atender de cuatro a seis puntos de recuento; y tres si se trata de siete u ocho puntos de 
recuento. 

 Asimismo, habrá un Auxiliar de Control de Bodega y dos Auxiliares de Acreditación y Sustitución para 
atender a todos los grupos de trabajo. 

 Los Partidos Políticos y, en su caso, los candidatos independientes podrán acreditar un 
Representante ante cada grupo de trabajo; adicionalmente, podrán acreditar un Auxiliar de 
Representante cuando se creen dos o tres puntos de recuento en el grupo de trabajo; y dos 
Auxiliares de Representantes cuando se integren cuatro o cinco puntos de recuento en cada grupo 
de trabajo; tratándose de seis, siete u ocho puntos de recuento, podrán acreditar hasta tres 
representantes auxiliares. 

 Estas determinaciones resultan fundamentales para brindar los elementos necesarios a las Juntas y 
a los Consejos Distritales a fin de desarrollar con toda anticipación, la planeación de los diversos 
escenarios y que el Presidente pueda prever los recursos necesarios, así como los representantes 
sus propias necesidades. 

 En dicho Lineamiento se señaló un cuadro de representantes que se pueden acreditar. 

74. Que en los Lineamientos del Proceso Electoral Federal 2015, se estableció una fórmula para la 
asignación de grupos de trabajo y, de ser necesario, puntos de recuento en su interior, cuando el 
número de paquetes por recontar ponga en riesgo la conclusión oportuna de los cómputos. Dicha 
fórmula garantiza el criterio de estricta necesidad establecido en el artículo 36, párrafo 1, inciso b) del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, tal y como lo señaló la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes 
acumulados SUP-RAP-140/2011 y SUP-RAP-142/2011. 

75. Que con base en las experiencias obtenidas de la realización de las sesiones de cómputos en el 
Proceso Electoral Federal de 2009, 2012 y 2015, es pertinente que desde el inicio de la sesión se 
constituyan 3 grupos de trabajo para el recuento de la votación de las casillas que se encuadren en 
los causales legales. 

76. Que en atención al considerando anterior, resulta también conveniente que al momento de iniciar el 
cotejo de actas en el Pleno del Consejo, se realice de forma simultánea el funcionamiento de los 
Grupos de Trabajo, para lo cual deberá garantizarse la adecuada vigilancia por parte de la 
representación de los Partidos Políticos y en su caso de Candidatos Independientes. 

77. Que para los Procesos Electorales de 2009, 2012 y 2015, se garantizó la idoneidad del personal de 
apoyo para el recuento de los votos en Grupos de Trabajo, a los Capacitadores Asistentes 
Electorales y Supervisores Electorales, con base en los resultados de la primera evaluación de su 
desempeño, que es una evaluación cuantitativa y cualitativa, objetiva y transparente, normada en la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 



78. Que para dichas elecciones se determinó la idoneidad para apoyar en las tareas del recuento de 
votos, parcial o total, a los Capacitadores Asistentes Electorales y a los Supervisores Electorales, a 
partir de los siguientes aspectos: 

a) El proceso de selección es aprobado mediante Acuerdo del Consejo General. 

b) Son reclutados mediante una convocatoria pública a nivel nacional, que se difunde a través 
de carteles, distribución de volantes y mensajes de radio y televisión. 

c) El proceso de selección es revisado por los Consejeros Electorales y representantes de 
partido político de los Consejos Distritales y Locales. 

d) En la entrevista, que se aplica como parte del procedimiento de selección, participan los 
Consejeros Electorales y los miembros de las Juntas Distritales. 

e) Los representantes de partido político pueden realizar observaciones respecto a los 
aspirantes que presentan solicitud, acuden al examen, pueden presentar observaciones 
sobre quienes son entrevistados y quienes están en la lista por contratar y en la lista de 
reserva. 

f) Que la designación de quienes son contratados como Supervisores o Capacitadores 
Asistentes Electorales es aprobada por los Consejos Distritales. 

g) Quienes son contratados como Supervisores o Capacitadores Asistentes Electorales 
reciben una capacitación intensiva respecto al Proceso Electoral y en particular sobre la 
Jornada Electoral. 

h) Los Capacitadores Asistentes Electorales son los encargados de brindar a los ciudadanos 
que son designados funcionarios de casilla, los conocimientos necesarios para recibir, 
clasificar, contar y registrar los votos, por lo que cuentan con los conocimientos necesarios 
en materia de escrutinio y cómputo. 

i) Los Supervisores Electorales y los Capacitadores Asistentes Electorales constituyen el tipo 
de personal técnico administrativo disponible en mayor número en las Juntas Ejecutivas 
Distritales, suficiente para cubrir los requerimientos de auxilio en los grupos de trabajo. 

79. Que este aspecto fue reconocido en la reforma electoral y constitucional de 2014 ya que en el 
artículo 303, numeral 2, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán en la realización de los cómputos 
distritales, sobre todo en los casos de recuentos totales o parciales, facultando el aprovechamiento 
de dicho capital humano, disposición que se robustece con el hecho que el referido personal surge 
de un proceso riguroso de selección aprobado por el Consejo Distrital. 

80. Que para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, se determinó en los Lineamientos de cómputo 
distrital que si el número de paquetes electorales por recontar superó las 20 casillas, el nuevo 
escrutinio y cómputo se realizará en tres Grupos de Trabajo y de ser el caso se instalarán puntos de 
recuento, para lo cual se debería de avisar al Secretario Ejecutivo del Instituto, a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, de manera 
inmediata, una vez hechos los avisos el Presidente del Consejo instruirá el inicio del cotejo de actas 
por el pleno y ordenará la instalación de los grupos de trabajo para el desarrollo simultáneo de las 
dos modalidades del cómputo distrital, estableciéndose por vez primera la simultaneidad de las 
actividades mencionadas anteriormente. 

81. Que uno de los elementos que se establecieron en los procedimientos de los cómputos distritales fue 
que en los trabajos realizados en los grupos de trabajo se anotaran los resultados del nuevo 
escrutinio y cómputo en un documento previo a la captura del acta circunstanciada del grupo de 
trabajo mandatada por ley, dicho documento fue denominado constancia individual, la cual fue 
firmada por quien realizó el recuento, el Vocal que preside y al menos un Consejero de los asignados 
al grupo de trabajo; una vez hecho lo anterior, lo entregó al Auxiliar de Captura para que registrara 
los datos en el acta circunstanciada en proceso, mediante el sistema previsto para tal efecto. Los 
resultados consignados en el acta circunstanciada en proceso fueron corroborados por el Auxiliar de 
Verificación, paralelamente o inmediatamente concluida la captura de cada paquete recontado. Los 
representantes acreditados recibieron de inmediato copia de las constancias individuales levantadas 
en los grupos de trabajo; en caso de que en ese momento no se encontró presente, se entregaron al 
Consejero Presidente para que a su vez las entregara al Representante ante el órgano competente. 
Por cada 20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y captura efectuada, el 
sistema emitió la impresión del reporte correspondiente en tantos ejemplares como se requirieran, a 
efecto de que cada Representante ante el Grupo de Trabajo verificara la certeza de los registros 



contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se 
hicieron las correcciones procedentes. Dichas medidas otorgaron certeza y fueron elementos que 
permitieron en todo momento la verificación. 

82. Que en el numeral IV, Documentación Electoral, apartado C1 del Acuerdo INE/CG950/2015, 
Documentación con emblemas de partidos Políticos de los Lineamientos para la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y 
Locales y para el Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero, se establecieron los 
siguientes elementos que debe contener la Constancia individual de recuento (de cada elección). 

 Constancia individual de recuento (de cada elección). 

1. Características del documento: 

1.1. Tamaño: carta (si es producida por un sistema). 

1.2. Color: cualquiera diferente a los utilizados por los Partidos Políticos, candidato(s) 
independiente(s) y por el INE (Café oscuro Pantone 469U, gris Pantone 422U, café claro 
Pantone 466 U y magenta Pantone 226U). 

1.3. Original y copias suficientes para: 

1.3.1. Captura de los resultados en grupos de trabajo, en su caso. 

1.3.2. Representantes de Partidos Políticos y de candidato(s) independiente(s). 

2. Contenido mínimo del documento: 

2.1. Emblema del instituto electoral. 

2.2. Proceso electoral del que se trata. 

2.3. Nombre del documento. 

2.4. Instrucción de llenado. 

2.5. Entidad federativa, distrito electoral y municipio o delegación. 

2.6. Sección, tipo y número de casilla. 

2.7. Número de grupo de trabajo, en su caso. 

2.8. Número de punto de recuento, en su caso. 

2.9. Total de boletas sobrantes. 

2.10. Resultados de la votación con número: 

2.10.1. Para Partidos Políticos en orden de registro. 

2.10.2. En su caso, para coaliciones y sus posibles combinaciones en orden de registro. 

2.10.3. Para candidato(s) común(es) (si la legislación lo considera). 

2.10.4. Para candidato(s) independiente(s) en orden de registro. 

2.10.5. Para candidatos no registrados. 

2.10.6. Votos nulos. 

2.10.7. Total. 

2.11. Número de votos reservados. 

2.12. Hora y fecha del inicio y término del recuento. 

2.13. Nombre y firma del auxiliar de recuento. 

2.14. Nombre y firma del Consejero electoral o Vocal. 

2.15. Nombres y firmas de representantes de Partidos Políticos y de candidato(s) 
independiente(s), así como un espacio para marcar, en su caso, que no firmó por negativa, 
por ausencia o lo hizo bajo protesta. 

2.16. Cantidad de escritos de protesta que presentaron los representantes de Partidos Políticos y 
de candidato(s) independiente(s). 

2.17. Espacio para anotar, en su caso, que encontró boleta de otra elección. 



83. Que en los Lineamientos de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2015 se establecieron 
los requisitos mínimos que debería contener las actas circunstanciadas en los grupos de trabajo, 
mismos que a continuación se enlistan: 

a) Entidad, distrito y tipo de elección. 

b) Número asignado al grupo (denominación). 

c) Nombre de quien preside el grupo. 

d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de los 
representantes propietarios y suplentes acreditados, que hubieran participado. e) Fecha, 
lugar y hora de inicio. 

f) Número de puntos de recuento en caso de que se integren y nombres de los auxiliares 
aprobados por el Consejo Distrital y asignados al grupo de trabajo. 

g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a su cargo. 

h) Número de boletas sobrantes inutilizadas. 

i) Número de votos nulos. 

j) Número de votos válidos por partido político y coalición. 

k) Número de votos por candidatos no registrados. 

l) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el Consejo se pronuncie 
sobre su validez o nulidad. 

m) En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas, correspondientes a 
otras elecciones. 

n) En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados y acreditados, 
los nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente. 

o) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los detalles 
necesarios para constancia. p) Fecha y hora de término. 

q)  Firma de los integrantes o, en su caso, la consignación de la negativa de firma de alguno de 
éstos. 

84. Que con base en lo establecido en el artículo 311, numeral 1, inciso h) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en los Lineamiento de 2015, se consideró la extracción de 
documentos y materiales electorales tanto de las casillas que requirieron nuevo escrutinio y cómputo 
como aquellas que sólo fueron cotejadas, con el objeto de evitar estar abriendo y cerrando la bodega 
con convocatoria previa y atender de manera expedita los requerimientos de los Tribunales 
Electorales, otros órganos del OPL, del Instituto Nacional Electoral, las representaciones de los 
Partidos Políticos y/o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 Los documentos que se extraerán y dejarán fuera de la caja paquete electoral son los siguientes: 

a) Expediente de casilla (acta de la Jornada Electoral, acta de escrutinio y cómputo, y escritos de 
protesta, en su caso). 

b) Lista nominal correspondiente. 

c) Relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal. 

d) Hojas de incidentes. 

e) Cuadernillo de hojas de operaciones. 

f) La demás documentación que, en su caso, determine el Consejo General en acuerdo previo a la 
Jornada Electoral. 

g) Papelería y demás artículos de oficina sobrantes. 

h) Líquido indeleble y la marcadora de credenciales. 

 Para efecto de dar cuenta al Consejo Distrital de la documentación así obtenida, se estará a lo 
siguiente: se separarán los documentos de los materiales y de los útiles de oficina. Se registrará la 
relación de documentos extraídos del paquete electoral para dar cuenta a los integrantes del Consejo 
Distrital. La documentación será dispuesta en sobres adecuados para su protección, en los que se 
identificará la casilla correspondiente, mismos que se colocarán en orden de sección y casilla dentro 
de cajas de archivo. En caso de encontrarse en el paquete electoral escritos de protesta, hojas de 
incidentes o cualquier otro documento en el que no se identifique plenamente la casilla a la que 



pertenece, el Vocal o funcionario que presida el grupo de trabajo deberá anotar la referencia a la 
casilla respectiva con una marca de bolígrafo en el reverso superior derecho del documento. Las 
cajas con estos documentos serán resguardadas por el Vocal de Organización Electoral en un 
espacio con las condiciones adecuadas para su conservación, del que guardará la(s) llave(s) 
personalmente. 

85. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 310 numeral 2 de la Ley General de la materia, los 
cómputos distritales deberán realizarse sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión; con la 
salvedad de los casos fortuitos y de fuerza mayor. 

86. Que es necesario para garantizar los principios rectores y fines de la materia electoral, por lo cual es 
indispensable que se incorpore las figuras de recuento total, y recuentos parciales para las 
elecciones locales. 

87. Que en los Lineamientos de cómputos del Proceso Electoral Federal 2015, se aplicó una fórmula de 
asignación de puntos de recuento al interior de los grupos de trabajo que potencializa la participación 
activa de los representantes partidistas en cada punto de recuento y grupo de trabajo que sea 
integrado, de tal suerte que se facilita la labor de vigilancia efectuada por cada representante. 

88. Que a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante los grupos de trabajo, así como 
los representantes auxiliares acreditados para los puntos de recuento, se garantizó la visibilidad de 
las boletas y votos durante el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas. 

89. Que derivado de la experiencia de los Procesos Electorales Federales 2009, 2012 y 2015, se advirtió 
que la capacitación forma parte de una metodología que facilitó el desarrollo de los cómputos, así 
como la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, por lo que es necesario 
capacitar a los integrantes de los órganos competentes y del personal que participarán en los 
mismos, a los representantes de los Partidos Políticos y en su caso candidatos independientes, que 
así lo soliciten, así como al personal que podrá auxiliar, en caso necesario, en las tareas para el 
recuento parcial o total de votos. 

90. Que el proceso de instrucción y capacitación debe ser generalizado al estar dirigido a toda la 
estructura desconcentrada del OPL considerando a todos los integrantes de los órganos 
competentes, y del personal que participará en los cómputos; instrumental, al considerar la dotación 
del material necesario para la misma; y oportuno, al considerar fechas de realización cercanas a la 
Jornada Electoral. 

91. Que la capacitación será presencial, y la deberá realizar el área técnica ejecutiva de capacitación del 
OPL ya que se realizará directamente con la participación de los integrantes de los órganos 
competentes, adicionalmente se deberá ofrecer a los Partidos Políticos y candidatos que lo 
requieran. A petición expresa del OPL el Instituto podrá dar un taller a través de las Juntas Locales 
Ejecutivas para capacitar al área técnica ejecutiva del OPL. 

92. Que es necesario que los integrantes de los órganos competentes del OPL que realizarán algún 
cómputo, así como los representantes de los Partidos Políticos y en su caso los candidatos 
independientes cuenten con un Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, que les 
permitan una actuación informada en la deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante 
los cómputos. 

93. Que los votos reservados se podrán organizar para este fin por casilla o por similitud, de tal forma 
que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán ser calificados uno por 
uno. 

94. Que el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos deberá ser aprobado por el 
Consejo General OPL y contendrá los preceptos de ley y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que contribuirá a normar el criterio del lector y colaborará a la 
determinación de la calidad final de los votos que sean reservados en los grupos de trabajo, cuya 
definición siempre estará a cargo del pleno del órgano que realiza el cómputo; en consecuencia no 
se suplanta o sustituye al órgano que implementa el cómputo. 

95. Que el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral, establece los mecanismos de deliberación en la sesión de cómputo, el cual 
señala lo siguiente: 



Artículo 33. 

Mecanismos de deliberación en la sesión de Cómputo Distrital 

1. Instalada la sesión, se pondrá a consideración del Consejo Distrital el contenido del 
orden del día. 

2. Como primer punto del orden del día el Presidente informará de los Acuerdos 
tomados en la reunión de trabajo del día anterior, con base en el acta referida en el 
artículo 30, párrafo 9 del presente Reglamento; acto seguido consultará a los 
Representantes si desean ejercer el derecho que les concede el artículo 311, párrafo 2 
del de la Ley Electoral, en caso de que se actualice el supuesto previsto por la referida 
disposición legal. 

3. En la sesión de Cómputo Distrital, para la discusión de los asuntos en general de su 
desarrollo, serán aplicables las reglas de participación previstas por el artículo 18 del 
presente Reglamento. 

4. En el caso del debate sobre el contenido específico del acta de escrutinio y cómputo 
de casilla se sujetará a las reglas siguientes: 

a) Se abrirá una primera ronda de intervenciones de tres minutos para exponer su 
argumentación, correspondiente al asunto respectivo, y 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, 
en su caso se abrirá una segunda ronda de intervenciones de dos minutos para réplicas 
y posteriormente se procederá a votar. 

5. En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el 
pleno del Consejo Distrital, se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada boleta 
reservada para exponer su argumentación; 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, 
en su caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta por un minuto para 
réplicas, y 

c) Una vez que concluya la segunda ronda, el Presidente solicitará se proceda a tomar 
la votación correspondiente. 

6. Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, a efecto de salvaguardar los 
derechos de todos los integrantes del Consejo y para garantizar el adecuado curso de 
las deliberaciones, el Presidente cuidará que los oradores practiquen la moderación en 
el ejercicio de su derecho al uso de la palabra. 

96. Que es indispensable que los órganos competentes del OPL cuente con reglas homologadas para la 
adecuada conducción y desarrollo de las deliberaciones, por lo que es necesario que se sigan las 
disposiciones señaladas en el artículo 33 Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

97. Que desde el Proceso Electoral Federal 2009, se incluyó la reunión de trabajo que se celebrará del 
martes siguiente al día de la elección, a efecto de que se presente el conjunto de actas de escrutinio 
y cómputo de la elección de diputados federales, para consulta de los representantes; 
complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representación partidaria y/o 
de candidato independiente; presentación de un informe del Presidente del Consejo que contenga un 
análisis preliminar sobre la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración; 
que refiera las actas que no se tengan de aquéllas en que se detectaran alteraciones evidentes, y de 
aquéllas en las que exista causa legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de los votos 
conforme al artículo 311; presentación por parte de los representantes, de su propio análisis 
preliminar sobre los rubros a que se refieren los dos incisos anteriores, sin perjuicio de que puedan 
realizar observaciones y propuestas a los análisis presentados por el Presidente del Consejo; 
revisión del Acuerdo aprobado por el propio Consejo Distrital como producto del proceso de 
planeación y previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los grupos de 
trabajo estimados según el contenido del inciso anterior; análisis y determinación del personal que 
participará en los grupos para el recuento de los votos; y determinación del total de representantes 
de partido y de candidatos independientes que podrán acreditarse conforme el escenario previsto. 



 Esa medida permitió aclarar las dudas o comentarios de los representantes de los Partidos Políticos, 
respecto de cada una de las casillas, con base en los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en un formato abierto y sin límites en los tiempos para expresarse 
permitiendo establecer la logística, para posteriormente formalizarlo en sesión del órgano a través de 
acuerdos y facilitar la implementación del modelo de cómputo aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

98. Que para el Proceso Electoral Federal de 2015, se consideró formalizar en una sesión de los 
Consejos Distritales antes de la celebración del cómputo, lo alcanzado en la reunión de trabajo para 
agilizar la sesión, tratándose los siguientes asuntos: 

a) Presentación del análisis del Consejero Presidente sobre el estado que guardan las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la Jornada Electoral, 
en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el 
Consejo Distrital. 

b) Aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el que se determinan las casillas 
cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales de ley. 

c) Aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el que se autoriza la creación e 
integración de los Grupos de Trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y se 
dispone que éstos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de 
manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del Consejo Distrital. 

d) Aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el que se habilitarán espacios 
para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. 

e) Aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el que se determina el Listado de 
participantes que auxiliarán al Consejo Distrital en el recuento de votos y asignación de 
funciones. 

f) Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los 
paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en 
las instalaciones de la Junta Distrital o, en su caso, en la sede alterna, en las que se 
realizará el recuento total o parcial. 

g) Informe del Consejero Presidente sobre los resultados del procedimiento de 
acreditación y sustitución de representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de 
candidatos independientes ante los Grupos de Trabajo. 

99. Que la capacitación; el cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos; la sesión 
extraordinaria que se celebrará el martes posterior a la Jornada Electoral; los mecanismos de 
deliberación en la sesión de cómputo aunado a la reunión previa y la sesión un día antes del 
cómputo, forman parte de una metodología que facilitó el desarrollo con certeza de los mismos. 

100. Que para la realización del cómputo en el Instituto, se desarrolló un sistema Informático que, operado 
a la vista de todos, coadyuvó, entre otras tareas, a la aplicación de la fórmula de asignación de 
paquetes a recontar y en su caso de integración de grupos de trabajo, que registró la participación de 
sus integrantes y que garantizó resultados expeditos, la distribución de los votos marcados para los 
candidatos de las coaliciones y a la expedición de las actas de cómputo. 

101. Que con base en lo anterior, es conveniente que los OPL se apoyen en una herramienta informática 
en la que se registren los resultados a la vista de todos y que permita el procesamiento y 
sistematización de la información derivada del cómputo. 

102. Que en la tesis jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación identificado con el número 11/97, del rubro “elegibilidad de candidatos. oportunidad para 
su análisis e impugnación.” precisó lo siguiente: 

Jurisprudencia 11/97 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGNACIÓN. Es criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que el análisis de la elegibilidad de los candidatos 
puede presentarse en dos momentos: el primero, cuando se lleva a cabo el registro de 
los candidatos ante la autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección. 
En este segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad 
electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional; 



ya que, al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los 
contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos e incluso 
indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se 
realice el registro de una candidatura para contender en un Proceso Electoral se haga 
la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta 
efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de 
proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y 
validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan 
resultado triunfadores en la contienda electoral, pues sólo de esa manera quedará 
garantizado que estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que los 
ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos 
para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como 
imperativo esencial. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-029/97. Partido Acción Nacional. 4 
de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/97. Partido Revolucionario 
Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/97. Partido Acción Nacional. 
25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 22. 

103. Que de esta forma, la emisión del presente Acuerdo tiene como propósito establecer Lineamientos 
que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad en los cómputos distritales y municipales de las elecciones locales 
que se celebrarán en el año 2016, a fin de homogeneizar procedimientos y actividades, 
contribuyendo así al desarrollo de la vida democrática, a la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones y a la autenticidad y efectividad del sufragio en los Procesos Electorales Locales, razón 
por la cual se considera necesario ejercer la facultad de atracción para establecer criterios en las 
actividades relacionadas con dichas materias. 

104. Que a efecto de salvaguardar los referidos principios y fines que rigen la función electoral, se 
considera necesario que en las elecciones locales, se lleven a cabo los mismos procedimientos que 
ha llevado a cabo este Instituto, ya que éstos han sido utilizados y, con ello, se ha demostrado que 
han sido eficientes y eficaces en los Procesos Electorales. 

105. Que los criterios que se emiten son producto de las experiencias obtenidas de las sesiones de 
cómputos en los procedimientos electorales federales de 2009, 2012 y 2015, así como de distintas 
reuniones y mesas de análisis y evaluación, que se llevaron a cabo durante los años 2012, 2013 y 
2014, en las que participaron tanto autoridades electorales administrativas como representantes de 
distintos Partidos Políticos. 

106. Que es necesarios que los OPL emitan Lineamientos, elaborados con la participación de los 
Consejeros Electorales Generales, y representantes de los Partidos Políticos y en su caso de 
candidatos independientes, y que estos sean acordados por el Consejo General del OPL con base 
en los aspectos mínimos previstos en este Acuerdo, para que establezcan un modelo del recuento de 
votos con base en una fórmula aplicable por cada órgano del OPL, con resultados diferenciados en 
atención principalmente al tiempo disponible en cada caso para el desarrollo de los cómputos a su 
cargo y el número de los integrantes de cada órgano. 

107. Que con base en lo anteriormente mencionado, los Lineamientos, deberán contener cuando menos 
los siguientes temas: 

1. Las acciones institucionales de previsión y planeación. 

 Previsión de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, 



 Planeación y habilitación de espacios o sedes alternas con base en lo establecido en los 
Considerandos 109, 110 y 111 de este Acuerdo. 

 Desarrollo del programa, sistema o herramienta informática. 

2. Capacitación. 

 Diseño de materiales de capacitación dirigidos a los integrantes de los órganos competentes, 
personal auxiliar y representantes de Partidos Políticos y candidatos independientes. 

 Programa de capacitación presencial y la realización cuando menos de un simulacro. 

 Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos. 

 Acciones inmediatas al término de la Jornada Electoral preparativas de la sesión de cómputo. 

 Recepción de los paquetes electorales. 

 Resultados Preliminares. 

 Identificación de paquetes recibidos. 

 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. 

3. Reunión de trabajo y sesión extraordinaria de los órganos competentes un día previo a la sesión 
correspondiente de cómputo (dicha sesión podrá adelantarse al día siguiente de la Jornada 
Electoral en caso de que se presente el supuesto de sede alterna). 

 Análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los paquetes electorales en los que exista 
causa legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las casillas. 

 Procedimiento a seguir en los diferentes escenarios de los cómputos. 

 Explicación de la fórmula por medio de la cual se determinará el número de grupos de trabajo y, 
de ser necesario, puntos de recuento. 

 Explicación del número de representantes de los Partidos Políticos, y en su caso de candidatos 
independientes, que tendrán derecho en los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como 
su forma de acreditación ante el órgano competente y mecanismos de sustitución. 

 Acuerdos que deberán adoptarse: 

a) Determinación de las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las 
causales de ley. 

b) Autorización para la creación e integración de los Grupos de Trabajo y, en su caso, de los 
puntos de recuento y la disposición de que éstos deben instalarse para el inicio inmediato 
del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del 
órgano competente. 

c) Habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo, y en su caso, puntos de 
recuento o determinación de sede alterna. 

d) Aprobación del Listado de participantes que auxiliarán al Consejo Distrital en el recuento de 
votos y asignación de funciones. 

El personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo en los cómputos deberá ser aprobado mediante 
Acuerdo del órgano competente a más tardar en la sesión que celebre, previa a la Jornada Electoral y con 
base en el listado aprobado por el Consejo Distrital del INE. 

El Acuerdo correspondiente deberá incluir una lista del personal auxiliar y sus respectivas funciones 
considerando en la misma, a un número suficiente de auxiliares para efectuar relevos que propicien el contar 
con personal en óptimas condiciones físicas para el ejercicio de sus responsabilidades. 

La determinación del número de Supervisores Electorales (SE) y CAE para apoyar al órgano municipal y/o 
distrital que corresponda, durante el desarrollo de los cómputos, se sujetará a lo siguiente: 

a. Los Consejos Distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la asignación de SE y CAE para 
los órganos municipales y/o distritales competentes para apoyar en los cómputos de las elecciones, 
previa coordinación entre la Junta Local y el Consejo General del OPL. 

b. Lo anterior se hará con base en el número de SE y CAE asignados en la entidad federativa y 
tomando en consideración las necesidades de cada órgano competente del OPL, el número de 
casillas que le corresponden y el total de elecciones a computar; posteriormente se generarán listas 



diferenciadas por SE y CAE; así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. En 
todo caso, el órgano competente del OPL deberá implementar las medidas necesarias para contar 
con el personal auxiliar previsto en el numeral 3, tomando en consideración el número de SE y CAE 
que el Consejo Distrital del INE le asignará. 

c. Con el propósito de asegurar su asistencia, dentro de cada grupo que se asigne, y en caso de que el 
número de SE con que cuenta el Consejo Distrital del INE lo permita, se procurará que un Supervisor 
Electoral, sea responsable del equipo de trabajo para efecto del apoyo en el desarrollo de las 
sesiones de cómputo, con independencia de la Zona de Responsabilidad (ZORE) y Área de 
Responsabilidad (ARE) que originalmente le fueron asignadas; eventualmente, se podrá acordar la 
asignación de SE y CAE considerando la localidad de sus domicilios. Lo anterior se hará previo 
análisis de las necesidades de cada órgano competente, el número de casillas que le corresponden y 
el total de elecciones a computar; posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y CAE; 
así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. 

4. Desarrollo de la sesión de cómputo. 

 Naturaleza de la sesión y quórum. 

 Etapa Inicial previa al Cotejo y Recuento. 

 Reglas de deliberación. 

 Apertura y control estricto de la bodega electoral. 

5. Cotejo de actas y recuento en grupos de trabajo. 

 Integración del pleno y grupos de trabajo. 

 Aplicación de la fórmula por medio de la cual se determinará el número de grupos de trabajo y, 
de ser necesario puntos de recuento. 

 Acreditación, sustitución y actuación de los representantes de los Partidos Políticos y candidatos 
independientes. 

 Actividades y funciones de los participantes durante el inicio de la sesión de cómputos, los 
cómputos en pleno del Consejo Distrital simultáneo, y en su caso, en recuento parcial o total de 
votos en grupos de trabajo. 

 Alternancia y sustitución de los integrantes de los órganos competentes y en los grupos de 
trabajo y en su caso puntos de recuento. 

6. Desarrollo de los cómputos. 

 Inicio del cómputo y recuento de votos. 

 Número de paquetes recibidos. 

 Causales de recuento de la votación. 

 Procedimiento para el cotejo de actas y recuento en el pleno. 

 Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de trabajo. 

 Mecanismo de recuento en grupos de trabajo. 

 Reserva de votos y mecanismo de calificación y certificación de cada voto: 

Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sobre su 
validez o nulidad. 

En caso que surja una controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno o 
algunos de los votos, éstos se reservarán de inmediato sin discusión y deberán ser sometidos a 
consideración y votación del pleno del órgano electoral municipal y/o distrital que corresponda para 
que este resuelva en definitiva. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse votación sobre la nulidad o validez de un voto en 
controversia en el grupo de trabajo. 

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el número y 
tipo de la casilla a la que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, junto 
con la constancia individual en la que se consignaron los resultados provisionales y el número de 
votos reservados de la casilla. Éstos serán resguardados por quien presida el grupo de trabajo hasta 
entregarlos al Presidente del órgano municipal y/o distrital que corresponda al término del recuento. 
En el acta circunstanciada del grupo de trabajo no se registrarán los resultados de las casillas con 
votos reservados. 



El presidente deberá agrupar los votos reservados que se encuentren en un mismo supuesto, para 
que sean valorados en su conjunto y votados de manera individual, tomando en consideración el 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos. 

 Paquetes con muestras de alteración. 

 Constancias individuales y actas circunstanciadas. 

 Recuento total de la votación. 

 Extracción de documentación y material. 

7. Resultados de los cómputos. 

 Número de paquetes recibidos y computados. 

 Distribución de los votos de coalición y/o candidatura común. 

 Sumatoria de votación individual de los partidos coaligados y, en su caso de candidatura común. 

 Resultados del cómputo por el principio de RP, en su caso. 

 Dictamen de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos. 

 Declaración de validez de la elección y en su caso, entrega de la constancia de mayoría. 

 Publicación de resultados. 

8. Integración y remisión de expedientes. 

9. Cómputo estatal. 

108. Respecto de lo previsto en el artículo 167 párrafo I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, para 
efecto de que el número de votos emitidos a favor de una coalición o candidato, se establezca en el 
acta de escrutinio y cómputo, a fin de que la sumatoria en cuestión sea realizada por un órgano que 
dote de certeza su resultado, dicha operación se realizará por el órgano competente del OPL para 
realizar el cómputo distrital o municipal respectivo. 

109. Que los órganos competentes del OPL seguirán las medidas y el orden de prelación de los espacios 
que se deberán habilitar: 

• En la sala de sesiones del Consejo Distrital, solamente en el caso de tratarse de recuento total 
de votos. 

• En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo del interior del 
inmueble, en el patio, jardín, terraza y/o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en 
dichos espacios y en los que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes 
electorales, cuando sea materialmente imposible habilitar espacios para el público en general. 

• De llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán tomar 
previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, así como para 
la protección del área de los grupos de trabajo. 

• De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo 
distrital, delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en el resto del 
espacio público disponible. Los presidentes de los órganos competentes deberán realizar las 
gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a efecto de solicitar el apoyo necesario 
para permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio utilizado de la vía pública en 
donde se realizarán los cómputos. 

• Si las condiciones de espacio, climáticas o de seguridad no son conducentes al adecuado 
desarrollo de la sesión de cómputo en las instalaciones institucionales, como caso excepcional, 
el del órgano competente podrá prever la posibilidad de la utilización de una sede alterna. 

• Los órganos competentes de los OPL realizarán las gestiones ante las autoridades de seguridad 
para el resguardo en las inmediaciones de los órganos competentes del OPL cuando se realicen 
los cómputos. 

110. Que en caso de que el órgano competente del OPL determine que la realización del cómputo se 
realice en una sede alterna, tendrán que garantizar cuando menos los siguientes aspectos: 

 Para la determinación de una sede alterna, se preferirán los locales ocupados por escuelas, 
instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos públicos, que se encuentren 
cercanos a la sede del órgano competente, que garanticen condiciones de seguridad para el 



desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales, y permitan la instalación del 
mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en grupos 
de trabajo. 

 En la sede alterna se destinará una zona para el resguardo de los paquetes electorales y deberá 
contar con las condiciones de seguridad, espacio y funcionalidad considerados en el Acuerdo 
INE/CG950/2015. Asimismo deberá garantizarse el flujo de información sobre el desarrollo y 
resultados de los cómputos a través del programa que para ello se haya elaborado. 

 Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecuados del sector 
público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En este caso se preferirán, entre otros: escuelas 
particulares, gimnasios o centros de acondicionamiento físico, centros de convenciones o centros de 
festejo familiares. 

 Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguno de los siguientes: 

a) Inmuebles o locales propiedad de servidores públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales, o habitados por ellos; ni propiedades de dirigentes partidistas, afiliados o 
simpatizantes, ni precandidatos o candidatos registrados, ni habitados por ellos. 

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, laborales o patronales; 
templos o locales destinados al culto; locales de Partidos Políticos; inmuebles de 
observadores electorales individuales o colectivos, ni de asociaciones civiles; y 

c) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 

 Si en los días siguientes a la Jornada Electoral se advierte, con base en lo registrado en los 
resultados preliminares, que se requerirá un recuento total o parcial amplio y no se cuenta con las 
condiciones mínimas necesarias en la sede distrital, con base en el Acuerdo correspondiente del 
órgano competente inmediatamente se operarán los preparativos para la utilización de la sede 
alterna, a partir de la confirmación inmediata al propietario o responsable del inmueble seleccionado 
en el proceso de planeación. 

 Los órganos competentes del OPL aprobarán la sede alterna en la sesión extraordinaria que 
celebren un día previo a la sesión correspondiente de cómputo (dicha sesión podrá adelantarse al 
día siguiente de la Jornada Electoral en caso de que se presente el supuesto de sede alterna). En 
dicho Acuerdo se incluirán la logística y las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y 
traslado de los paquetes electorales. El órgano competente dará a conocer de manera inmediata al 
Consejo Local del INE, a través de comunicación telefónica y correo electrónico, la determinación 
que han tomado. 

 En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales al 
concluir la sesión extraordinaria, con las debidas garantías de seguridad, para ello solicitarán apoyo 
de las autoridades de seguridad para el resguardo en las inmediaciones de los órganos competentes 
del OPL, así como para el traslado de los paquetes. 

111. Que el órgano competente del OPL, en el caso de utilizarse una sede alterna, seguirá el 
procedimiento de traslado de los paquetes electorales que a continuación se detallan: 

a) El Presidente del órgano del OPL correspondiente, como responsable directo del acto, preverá lo 
necesario a fin de convocar a los integrantes del mismo para garantizar su presencia en dicho 
evento; también, girará invitación a los integrantes del Consejo General del OPL, así como a 
representantes de medios de comunicación, en su caso. 

b) El Presidente del órgano competente mostrará a los Consejeros Electorales y a los 
representantes de los Partidos Políticos y en su caso candidatos independientes, que los sellos 
de la bodega distrital estén debidamente colocados y no hayan sido violados, y posteriormente 
procederá a ordenar la apertura de la bodega. 

c) Los Consejeros Electorales y los representantes de los Partidos Políticos y en su caso 
candidatos independientes, ingresarán a la bodega para constatar las medidas de seguridad con 
que cuenta el lugar en donde se hallan resguardados los paquetes electorales, así como el 
estado físico de los mismos. Una vez hecho esto, se retirarán al lugar designado, para 
presenciar el desarrollo de la actividad. 

d) El Presidente del órgano competente del OPL comisionará a una persona para levantar imagen 
grabada y/o fotográfica. 



e) El presidente del órgano competente del OPL coordinará la extracción de la bodega y acomodo 
de cada paquete electoral en el vehículo para el traslado, de conformidad con el número de 
sección (consecutivo) y tipo de casilla, llevando un control estricto. 

f) El vehículo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de la 
bodega se traslade en un solo viaje. En caso de que sea imposible contar con el vehículo de 
traslado de la bodega con la capacidad suficiente y se requiera más de uno, el Presidente del 
órgano respectivo, informará de inmediato a los integrantes del mismo. Las medidas de 
seguridad del traslado de la bodega, se deberán aplicar en cada vehículo que, en caso 
excepcional, se utilice. 

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregará a los estibadores o personal 
administrativo del OPL los paquetes electorales. 

h) Se revisará que cada caja paquete electoral se encuentre perfectamente cerrada con la cinta de 
seguridad. En caso contrario, se procederá a cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los 
datos de identificación de casilla. 

i) En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el 
paquete se rotulará una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará a un 
costado de la caja, del lado donde está el compartimento para los aplicadores de líquido 
indeleble y la marcadora de credenciales. 

j) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse 
abiertas, es decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido. 

k) El personal que fue designado como auxiliar de bodega que llevará el control de los paquetes 
que salgan de la bodega registrará cada uno de los paquetes que se extraigan de la bodega, en 
tanto el funcionario que en su momento fue habilitado mediante Acuerdo para llevar el control 
preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, registrará los paquetes que se están 
acomodando en el vehículo. Para ello contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se 
recibieron. Al término del procedimiento se constatará mediante los controles que lleven el 
personal antes mencionado que todos y cada uno de los paquetes se encuentran en el vehículo 
de traslado. 

l) Los Consejeros Electorales y los representantes de los Partidos Políticos y en su caso 
candidatos independientes entrarán a la bodega para constatar que no haya quedado ningún 
paquete electoral en su interior; esta información deberá ser consignada en el acta 
correspondiente. 

m) La caja del vehículo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las que 
aparecerá el sello del órgano competente y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de 
un Consejero Electoral y de los representantes de Partidos Políticos y en su caso, candidatos 
independientes acreditados que quieran hacerlo. La llave la conservará un integrante del órgano 
comisionado que irá junto al conductor del vehículo de traslado, quien deberá viajar con un 
teléfono celular con tiempo aire, con el que reportará cualquier incidente que se presente 
durante el traslado, al Presidente del órgano competente. 

n) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompañamiento de las autoridades de 
seguridad que previamente se solicitará a través del Presidente del Consejo General del OPL. 

o) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los Partidos Políticos y en 
su caso candidatos independientes procederá a acompañar el vehículo en el que se 
transportarán los paquetes electorales. 

p) Los Consejeros Electorales y los representantes de los Partidos Políticos y en su caso 
candidatos independientes, entrarán al lugar en donde se depositarán los paquetes electorales 
para constatar que cumple con las condiciones de seguridad. 

q) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los Partidos Políticos y en 
su caso candidatos independientes procederá a verificar que a su arribo, la caja del vehículo se 
encuentre cerrada con candado o llave y que las fajillas con los sellos del Consejo Distrital y las 
firmas se encuentren intactas. 

r) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar e introducir los 
paquetes electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones señaladas en los 
incisos d), e) y f). 



s) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, el Presidente del órgano 
competente procederá a cancelar ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por el 
Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero Electoral y de los representantes de 
Partidos Políticos y en su caso candidatos independientes acreditados que quieran hacerlo, 
fijando fajillas y cerrando con llave o candado la puerta de acceso. 

t) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo custodia de las 
autoridades de seguridad respectivas. 

u) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera 
pormenorizada desde el inicio de la diligencia. 

v) Al iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para la apertura de la 
bodega y logística para el traslado de paquetes electorales, dentro de la sede alterna de acuerdo 
a lo señalado en los incisos b), c), d), e) y f). 

w) Al concluir todos los cómputos que realizará el órgano competente, se dispondrá que se realice 
el operativo de retorno de la paquetería electoral hasta quedar debidamente resguardada en la 
bodega del órgano competente, designándose una Comisión que acompañe y constate la 
seguridad en el traslado y depósito correspondiente, siguiendo las medidas de seguridad 
dispuestas en los incisos b), c), d), e), f) y g) de este apartado. 

x) En dicha Comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del órgano competente, 
pero al menos deberán estar: el Consejero Presidente, dos Consejeros Electorales y tantos 
representantes de los Partidos Políticos y en su caso de los candidatos independientes, como 
deseen participar. 

y) Al final del procedimiento, el Presidente órgano competente, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que contengan las 
boletas de las elecciones de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de 
acceso de la bodega electoral, estando presentes los Consejeros y representantes de los 
partidos y en su caso candidatos independientes que así lo deseen; para tal efecto deberán 
colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello del Consejo Distrital y las firmas del 
Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero Electoral y los representantes de los 
Partidos Políticos que deseen hacerlo. 

z) El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la puerta 
de acceso de la bodega, hasta que en su caso se determine por el Consejo General del OPL la 
fecha y modalidad para la destrucción de los paquetes electorales. 

aa) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al Consejo General del OPL. 

bb) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera 
pormenorizada. 

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, B, inciso a), numeral 1, 3, 4 y 5 y C, párrafos primero y 
segundo, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, numerales 2 y 3; 
5, numerales 1 y 2; 25; 26 numeral 1; 27, numeral 2; 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 32, numeral 2, 
incisos f), g) y h); 33, numeral 1 y 2; 35, numeral 1; 43; 44, numeral 1, incisos b), f), j), ee), gg) y jj); 46, 
numeral 1, inciso n); 60, numeral 1, incisos c), f), e i); 61, numeral 1; 63, numeral 1, incisos b) y f); 68, numeral 
1 inciso a); 71, numeral 1, incisos a), b), y c); 76, numerales 1 y 2; 79, numeral 1, incisos c), d), y l); 85, incisos 
h) e i); numerales 1 y 2; 104, numeral 1, incisos a), f), h), j) y ñ); 119, numerales 1 y 2); 120, numeral 3; 121, 
numeral 4; 124 numerales 1, 2, 3 4 y 5; 208, numeral 1; 216, numeral 1, inciso d); 225 numeral 2); 253, 
numerales 4, 5 y 6; 299; 303, numeral 2, inciso g); 309, numeral 2; 310, numerales 2, 3 y 4; 311, numerales 1, 
incisos a), b), c), d), e) y h); 2, 3, 4 y 5 y 393; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículo 23, numeral 1, incisos a), b), c), y j); de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 6, numeral 1 
incisos a) y c); 23; 25, numeral 1, inciso a); 26, numeral 7; 27; 28 y 29 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio de las Atribuciones Especiales Vinculadas a la Función Electoral en las Entidades 
Federativas; artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, numeral 1, inciso jj) de la 
Ley invocada, este Consejo General emite el siguiente: 



ACUERDO 

Primero. Se ejerce la facultad de atracción para emitir los criterios generales que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales, para regular el desarrollo de los cómputos municipales y/o distritales, así como 
en su caso, de entidad federativa que llevarán a cabo los órganos competentes en el marco de los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios a celebrarse en 2016, así como para los Procesos Extraordinarios que resulten 
de los mismos. 

Segundo. A efecto de normar las actividades y procedimientos, se instruye a los Consejos Generales de 
los Organismos Públicos Locales para que elaboren los Lineamientos para atender los cómputos 
correspondientes a sus Procesos Electorales en sus respectivas entidades. Para este propósito las Juntas 
Ejecutivas Locales del Instituto asesorarán a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
de la entidad federativa. 

Tercero. Los proyectos de Lineamiento de cada Organismo Público Local deberán presentarse al Instituto 
Nacional Electoral a través de las Juntas Locales Ejecutivas previo a su aprobación, a más tardar el 17 de 
abril de 2016 para su revisión. La aprobación de los Lineamientos por parte del órgano superior de dirección 
del Organismo Público Local se realizará a más tardar el 30 de abril de 2016. 

Junto con el proyecto de Lineamiento, los Organismos Públicos Locales deberán remitir al Instituto, en la 
fecha prevista en el párrafo anterior, el proyecto de Cuadernillo de Votos Válidos y Nulos, considerando los 
supuestos de candidaturas comunes y coaliciones, así como la guía de apoyo para la clasificación de votos 
para las casillas y los cómputos. 

El INE, por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas hará la revisión del proyecto de Lineamientos y a 
más tardar el 22 de abril, entregará las observaciones que estime necesarias con el objeto de que el OPLE 
ajuste los respectivos Lineamientos, informando de ello a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
para que posteriormente ésta presente un informe ante la Comisión Temporal para el Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2015-2016. 

Cuarto. En la elaboración de los Lineamientos correspondientes, los Organismos Públicos Locales 
deberán considerar como base el Acuerdo INE/CG11/2015, por el que se emitieron los Lineamientos para la 
sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y las siguientes premisas: 

1. Normar que el desarrollo de los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa se realice 
con apego a los principios rectores de la materia electoral. 

2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, así como su máxima publicidad. 

3. Concluir las sesiones de cómputo con oportunidad para que puedan desarrollarse, en su caso, los 
subsecuentes. 

4. Prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y que los órganos 
competentes cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios. 

5. Prever la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una 
determinada demarcación político-electoral. 

6. Armonizar los procedimientos que se aplicarán en la sesión de cómputo con el modelo aprobado por 
este Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG11/2015, respecto 
de la fórmula para la creación, en su caso, de los grupos de trabajo y puntos de recuento, conforme 
al número de casillas cuya votación sea objeto de recuento, así como lo señalado en el Reglamento 
de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo al 
resultado de la aplicación de la formula en la que se considera entre otros factores el número de 
paquetes a recontar y el número de horas disponibles para concluir el cómputo, éste se realizará en 
el pleno, grupos de trabajo o grupos de trabajo con puntos de recuento respectivamente. 

7. Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación de los Partidos Políticos 
y candidatos independientes en la vigilancia del desarrollo de los procedimientos que se realizarán 
en la sesión de cómputo y en los grupos de trabajo que, en su caso, se instalen en cada órgano 
municipal y/o distrital competente. 

Quinto. En la elaboración de los Lineamientos, los Organismos Públicos Locales deberán desarrollar al 
menos, los siguientes aspectos: 

1. Las acciones institucionales de previsión y planeación. 

 Previsión de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, 



 Planeación y habilitación de espacios o sedes alternas con base en lo establecido en los 
Considerandos 109, 110 y 111 de este Acuerdo. 

 Desarrollo del programa, sistema o herramienta informática. 

2. Capacitación. 

 Diseño de materiales de capacitación dirigidos a los integrantes de los órganos competentes, 
personal auxiliar y representantes de Partidos Políticos y candidatos independientes. 

 Programa de capacitación presencial y la realización cuando menos de un simulacro. 

 Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos. 

3. Acciones inmediatas al término de la Jornada Electoral preparativas de la sesión de cómputo. 

 Recepción de los paquetes electorales. 

 Resultados Preliminares. 

 Identificación de paquetes recibidos. 

 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. 

4. Reunión de trabajo y sesión extraordinaria de los órganos competentes un día previo a la sesión 
correspondiente de cómputo (dicha sesión podrá adelantarse al día siguiente de la Jornada Electoral 
en caso de que se presente el supuesto de sede alterna). 

 Análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los paquetes electorales en los que exista 
causa legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las casillas. 

 Procedimiento a seguir en los diferentes escenarios de los cómputos. 

 Explicación de la fórmula por medio de la cual se determinará el número de grupos de trabajo y, de 
ser necesario, puntos de recuento. 

 Explicación del número de representantes de los Partidos Políticos, y en su caso de candidatos 
independientes, que tendrán derecho en los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como su 
forma de acreditación ante el órgano competente y mecanismos de sustitución. 

 Acuerdos que deberán adoptarse: 

e) Determinación de las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las 
causales de ley. 

f) Autorización para la creación e integración de los Grupos de Trabajo y, en su caso, de los 
puntos de recuento y la disposición de que éstos deben instalarse para el inicio inmediato 
del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del 
órgano competente. 

g) Habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo, y en su caso, puntos de 
recuento o determinación de sede alterna. 

h) Aprobación del Listado de participantes que auxiliarán al Consejo Distrital en el recuento de 
votos y asignación de funciones. 

El personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo en los cómputos deberá ser aprobado mediante 
Acuerdo del órgano competente a más tardar en la sesión que celebre, previa a la Jornada Electoral y con 
base en el listado aprobado por el Consejo Distrital del INE. 

El Acuerdo correspondiente deberá incluir una lista del personal auxiliar y sus respectivas funciones 
considerando en la misma, a un número suficiente de auxiliares para efectuar relevos que propicien el contar 
con personal en óptimas condiciones físicas para el ejercicio de sus responsabilidades. 

La determinación del número de Supervisores Electorales (SE) y CAE para apoyar al órgano municipal y/o 
distrital que corresponda, durante el desarrollo de los cómputos, se sujetará a lo siguiente: 

d. Los Consejos Distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la asignación de SE y CAE para 
los órganos municipales y/o distritales competentes para apoyar en los cómputos de las elecciones, 
previa coordinación entre la Junta Local y el Consejo General del OPL. 

e. Lo anterior se hará con base en el número de SE y CAE asignados en la entidad federativa y 
tomando en consideración las necesidades de cada órgano competente del OPL, el número de 
casillas que le corresponden y el total de elecciones a computar; posteriormente se generarán listas 



diferenciadas por SE y CAE; así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. En 
todo caso, el órgano competente del OPL deberá implementar las medidas necesarias para contar 
con el personal auxiliar previsto en el numeral 3, tomando en consideración el número de SE y CAE 
que el Consejo Distrital del INE le asignará. 

f. Con el propósito de asegurar su asistencia, dentro de cada grupo que se asigne, y en caso de que el 
número de SE con que cuenta el Consejo Distrital del INE lo permita, se procurará que un Supervisor 
Electoral, sea responsable del equipo de trabajo para efecto del apoyo en el desarrollo de las 
sesiones de cómputo, con independencia de la Zona de Responsabilidad (ZORE) y Área de 
Responsabilidad (ARE) que originalmente le fueron asignadas; eventualmente, se podrá acordar la 
asignación de SE y CAE considerando la localidad de sus domicilios. Lo anterior se hará previo 
análisis de las necesidades de cada órgano competente, el número de casillas que le corresponden y 
el total de elecciones a computar; posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y CAE; 
así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. 

5. Desarrollo de la sesión de cómputo. 

 Naturaleza de la sesión y quórum. 

 Etapa Inicial previa al Cotejo y Recuento. 

 Reglas de deliberación. 

 Apertura y control estricto de la bodega electoral. 

6. Cotejo de actas y recuento en grupos de trabajo. 

 Integración del pleno y grupos de trabajo. 

 Aplicación de la fórmula por medio de la cual se determinará el número de grupos de trabajo 
y, de ser necesario puntos de recuento. 

 Acreditación, sustitución y actuación de los representantes de los Partidos Políticos y 
candidatos independientes. 

 Actividades y funciones de los participantes durante el inicio de la sesión de cómputos, los 
cómputos en pleno del Consejo Distrital simultáneo, y en su caso, en recuento parcial o total 
de votos en grupos de trabajo. 

 Alternancia y sustitución de los integrantes de los órganos competentes y en los grupos de 
trabajo y en su caso puntos de recuento. 

7. Desarrollo de los cómputos. 

 Inicio del cómputo y recuento de votos. 

 Número de paquetes recibidos. 

 Causales de recuento de la votación. 

 Procedimiento para el cotejo de actas y recuento en el pleno. 

 Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de trabajo. 

 Mecanismo de recuento en grupos de trabajo. 

 Reserva de votos y mecanismo de calificación y certificación de cada voto: 

Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión 
sobre su validez o nulidad. 

En caso que surja una controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno 
o algunos de los votos, éstos se reservarán de inmediato sin discusión y deberán ser 
sometidos a consideración y votación del pleno del órgano electoral municipal y/o distrital 
que corresponda para que este resuelva en definitiva. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse votación sobre la nulidad o validez de un voto 
en controversia en el grupo de trabajo. 

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el 
número y tipo de la casilla a la que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo 
de trabajo, junto con la constancia individual en la que se consignaron los resultados 
provisionales y el número de votos reservados de la casilla. Éstos serán resguardados por 
quien presida el grupo de trabajo hasta entregarlos al Presidente del órgano municipal y/o 
distrital que corresponda al término del recuento. En el acta circunstanciada del grupo de 
trabajo no se registrarán los resultados de las casillas con votos reservados. 



El presidente deberá agrupar los votos reservados que se encuentren en un mismo 
supuesto, para que sean valorados en su conjunto y votados de manera individual, tomando 
en consideración el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos. 

 Paquetes con muestras de alteración. 

 Constancias individuales y actas circunstanciadas. 

 Recuento total de la votación. 

 Extracción de documentación y material. 

8. Resultados de los cómputos. 

 Número de paquetes recibidos y computados. 

 Distribución de los votos de coalición y/o candidatura común. 

 Sumatoria de votación individual de los partidos coaligados y, en su caso de candidatura 
común. 

 Resultados del cómputo por el principio de RP, en su caso. 

 Dictamen de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos. 

 Declaración de validez de la elección y en su caso, entrega de la constancia de mayoría. 

 Publicación de resultados. 

9. Integración y remisión de expedientes. 

10. Cómputo estatal. 

Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que realice las acciones necesarias para dar a conocer el 
contenido del presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 
del INE en las entidades que celebrarán elección local ordinaria en 2016. 

Séptimo. Se instruye a las y los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para que instrumenten 
lo conducente a fin de dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los integrantes de los respectivos 
Consejos. 

Octavo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, mediante la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, se haga del conocimiento de los Órganos de Dirección de los 
Institutos Electorales Locales con elección ordinaria en 2016, el contenido del presente Acuerdo. 

Noveno. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Instituto 
Nacional Electoral, y en el periódico oficial de las entidades en las que se celebrarán elecciones locales en el 
año de 2016. 

Transitorio 

Primero.- Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General de este 
Instituto. 

Segundo.- Se dejan sin efecto aquellos Acuerdos y Resoluciones, que en su caso, hayan aprobado los 
Organismos Públicos Locales que contravengan estas disposiciones. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de marzo 
de dos mil dieciséis, por diez votos a favor 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 y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Licenciado Javier Santiago Castillo. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_2a/CG2ex201603-30_ap_2_VotoPartJavSant.pdf 

_______________________________ 


