INE/CG174/2016
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN, SE EMITEN CRITERIOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA
LA REALIZACIÓN DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS EN LAS
CASILLAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS A
CELEBRARSE EN 2015-2016, ASÍ COMO, 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 y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia político-electoral, 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, que abroga al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

III.

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 14 de
julio de 2014, se aprobó el Acuerdo INE/CG100/2014, mediante el cual se
determinó reasumir las funciones correspondientes a la capacitación
electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de
funcionarios de la mesa directiva, en Procesos Electorales Locales —de
conformidad con lo dispuesto en la Base V, Apartado C del artículo 41 de la
Constitución—, mismas que se encontraban delegadas a los Organismos
Públicos Locales por disposición legal.

IV.

El 13 de agosto de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mediante Acuerdo INE/CG114/2014, aprobó el Modelo de Casilla Única para
las elecciones concurrentes que se celebrarían en el año 2015, por el que se

contemplaron las medidas necesarias para garantizar que los paquetes
electorales con los resultados fueran entregados oportunamente a los
órganos electorales respectivos, de conformidad con los mecanismos de
recolección que en su momento se establecieron en los Convenios de Apoyo
y Colaboración con los Organismos Públicos Locales, asimismo, se
definieron los funcionarios facultados para realizar dicho traslado;
concluyendo que el traslado de la documentación y paquetes electorales,
puede ser realizado por el Presidente de la mesa directiva de casilla en
forma personal, o bien, dicho traslado se puede efectuar por los Secretarios
o Escrutadores, y la referida entrega se debe realizar a los consejos
electorales correspondientes o, en su caso, a los mecanismos de recolección
previstos.
V.

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.

VI.

El 25 de marzo de 2015, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo
INE/CG112/2015, por el que se ajusta el modelo de casilla única para las
elecciones concurrentes del 2015, con el propósito de mejorar la eficiencia
de los procedimientos de escrutinio y cómputo de las elecciones federal y
locales en la casilla única.

VII. 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 a las actividades de los Procesos Electorales
Locales 2015-2016.
En el Acuerdo referido se establece que derivado de la distribución de
competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos
Locales, resulta necesario analizar la pertinencia de emitir criterios,
regulación o normativa en temas fundamentales vinculados con el ejercicio
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de las atribuciones de este Instituto a fin de homogeneizar procedimientos y
actividades.
VIII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el 30 de septiembre de 2015, se aprobó el Acuerdo
INE/CG861/2015, por el que se crea con carácter temporal la Comisión para
el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, cuyo alcance
de atribuciones fue determinado a través del Acuerdo INE/CG949/2015 de
fecha 11 de noviembre de 2015.
IX.

En 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 las Elecciones Locales de 2016 y sus respectivos anexos.

X.

Que en la misma sesión extraordinaria celebrada el pasado 11 de noviembre
de 2015, el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG950/2015, aprobó 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.

XI.

Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, celebrada el 9 de diciembre de 2015, se aprobó el Acuerdo
INE/CG1013/2015, por el que se establecen los criterios y plazos que
deberán observarse para la ubicación y funcionamiento de las casillas en los
procesos electorales 2015-2016.

XII. El 01 de marzo de 2016, se recibió en las oficinas de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el oficio número
IEES/0372/2016, de fecha 29 de febrero de 2016; signada por la Consejera
Presidenta y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa, mediante el cual refieren en lo conducente:
“…la Legislación Electoral de Sinaloa, en lo que corresponde al escrutinio
y cómputo de los votos en las casillas, obliga expresamente a que la
asignación de votos marcados por más de una opción de partidos
coaligados o en candidatura común, se realice por los funcionarios de
casilla y no en el cómputo distrital como ocurre tanto en las elecciones
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federales conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, como en los Procesos Electorales Locales regidos por leyes
locales regidos por leyes locales que fueron homologadas siguiendo la
tónica de la referida Ley General.
…El referido esquema previsto por la legislación de Sinaloa, tiene el
inconveniente de hacer más complejo el cómputo en casilla, con el
potencial riesgo de errores en el llenado de las actas de escrutinio y
cómputo en casilla, y la seguridad de un aumento en los tiempos de
trabajo para los integrantes de la mesa directiva de casilla con
posterioridad al cierre de votación (…)
(…) nos permitimos proponer, respetuosamente, que se analice la
pertinencia de tomar alguna de las medidas que la propia Constitución
General y la legislación de la materia, confiere al Instituto Nacional
Electoral para salvaguardar el principio de certeza y afrontar de la mejor
manera la situación que genera las especificidades del caso que plantea
la legislación de Sinaloa, con la perspectiva de homologar las
condiciones que para la preparación y desarrollo de la Jornada Electoral
así como de los cómputos distritales y municipales, se prevén tanto en el
ámbito federal como en el resto de las entidades federativas del país…”

XIII. Con fecha 22 de marzo del año en curso, mediante oficio
CSPEL/PSM/021/2016 se presentó la solicitud al Consejero Presidente, por
parte de los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, [Lic.
Pamela San Martín Ríos y Valles, Lic. Enrique Andrade González, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, Mtro. José Roberto Ruiz Saldaña y Mtro.
Arturo Sánchez Gutiérrez], integrantes de la Comisión Temporal para el
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, 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 para la emisión de
criterios para el escrutinio y cómputo de los votos en las casillas en los
Procesos Electorales Locales ordinarios de 2016, así como los procesos
extraordinarios que resulten de los mismos.
XIV. La Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al principio de máxima publicidad,
registró y publicó el 28 de marzo de 2016 en la página de internet del
Instituto, la petición referida en el considerando anterior.
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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), numerales 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, 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 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.
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5.

Que conforme a los artículos 4, párrafo 1, 30, párrafo 2 y 98, párrafo 1 de la
Ley General Electoral, el Instituto y los Organismos Públicos Locales,
dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley, así como
para garantizar la observancia de los principios rectores de la función
electoral; entre ellos, el de máxima publicidad.

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 7, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimiento Electorales, establece que votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del estado
de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación
para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

8.

Que el artículo 8, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dispone que es obligación de los ciudadanos
integrar las mesas directivas de casilla.

9.

Que el artículo 12, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que independientemente del tipo de
elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta
electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos
para todos los efectos establecidos en la propia Ley.

10. 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 político6

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se
celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Que conforme al artículo 32, párrafo 2, inciso h) de la Ley General de la
materia, es atribución del Instituto Nacional Electoral atraer a su
conocimiento cualquier asunto competencia de los Organismos Públicos
Locales para sentar un criterio de interpretación.
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En razón de lo anterior, y considerando la relevancia del procedimiento del
escrutinio y cómputo en la casilla, tiene para el cumplimiento de los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad que rigen la función electoral, a fin de homogeneizar
procedimientos y actividades de la función electoral, particularmente en lo
que se refiere al escrutinio y cómputo en la mesa directiva de casilla,
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, esta autoridad considera
necesaria la emisión de los presentes criterios a fin de homologar dicho
procedimiento.
Es importante señalar que si bien el procedimiento del escrutinio y cómputo
en la casilla deriva directamente del ejercicio de la atribución en materia de
capacitación electoral que la Ley General confiere a este Instituto, su
regulación homologada resulta indispensable dadas las diferencias que se
advierten en las legislaciones electorales locales, así como tomando en
consideración el impacto que dicho procedimiento tiene para la efectiva
realización de los cómputos distritales y municipales a cargo de los
Organismos Públicos Locales.
15. Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV, V y VI de la Ley
General Electoral, establece que el Instituto Nacional Electoral, tiene entre
otras atribuciones para los Procesos Electorales Federales y locales, 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, la
emisión de reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de –entre
otras— impresión de documentos y producción de materiales electorales, y la
fiscalización de los ingresos y egreso.
16. 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.
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17. Que el artículo 34, numeral 1, de la Ley General señala que los órganos
centrales del Instituto Nacional Electoral son el Consejo General, la
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaria
Ejecutiva.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
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22. Que el artículo 51, numeral 1, incisos f) y l), de la Ley de la materia,
establece que es atribución del Secretario Ejecutivo, orientar y coordinar las
acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales
ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al Presidente del
Consejo General, y proveer a los órganos del Instituto de los elementos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
23. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 58, numeral 1, inciso e), de
la misma Ley, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica tiene dentro de sus atribuciones la de diseñar y promover estrategias
para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral.
24. 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.
25. 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.
26. 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
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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.
27. 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.
28. 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.
29. Que de conformidad con el artículo 73, numeral 1, inciso b) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a las Juntas
Distritales Ejecutivas, proponer al Consejo Distrital respectivo, el número y
ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las
secciones comprendidas en su Distrito de conformidad con el artículo 256 de
la referida Ley.
30. Que el artículo 76, numerales 1 y 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dispone que los Consejos Distritales funcionarán
durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con un Consejero
Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 44,
numeral 1, inciso f) de la referida ley, quien, en todo tiempo, 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.
31. 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.
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32. Que el artículo 81 de la Ley General comicial establece que las mesas
directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales
formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el
escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se
dividan los 300 Distritos electorales y las demarcaciones electorales de las
entidades de la República; y que como autoridad electoral tienen a su cargo,
durante la Jornada Electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y
efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la
autenticidad del escrutinio y cómputo; debiendo instalarse una casilla en
cada sección electoral para recibir la votación el día de la Jornada Electoral,
con excepción de lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 253 de la
propia Ley.
33. Que según lo dispuesto por el artículo 82, numeral 1 de la Ley General
Electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un
secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales.
34. Que el artículo 82, numeral 5 de la multicitada Ley, establece que en el caso
de que el Instituto ejerza de manera exclusiva las funciones de la
capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de
los funcionarios de las mesas directivas de casillas en los Procesos
Electorales Locales, las juntas distritales ejecutivas del Instituto las realizarán
de conformidad con los Lineamientos que al efecto emita el Consejo General.
35. Que en el Punto Primero del Acuerdo INE/CG830/2015 por el que se
determinaron las acciones necesarias para el desarrollo de los Procesos
Electorales Locales 2015-2016, se acordó que el INE continuará ejerciendo,
en los Procesos Electorales Locales 2015-2016, conforme con el vigente
Acuerdo INE/CG100/2014, las siguientes atribuciones:
a) La capacitación electoral;
b) La geografía electoral;
c) El padrón y la lista de electores;
d) La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de
sus mesas directivas, y
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e) La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos
y candidatos.
36. Que conforme a lo establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso a) del
mismo ordenamiento, los ciudadanos que integren la mesa directiva de
casilla deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra
nacionalidad y ser residentes de la sección electoral que comprenda a la
casilla; en concordancia con esta disposición, en el caso de casillas
extraordinarias, los ciudadanos que integren la mesa directiva respectiva
deberán ser residentes de la zona geográfica que corresponda a dicha
casilla.
37. Que el artículo 84, numeral 1, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley General en
materia electoral menciona que son atribuciones de los integrantes de las
mesas directivas de casilla, entre otras: Instalar y clausurar la casilla en los
términos de esta Ley; recibir la votación; efectuar el escrutinio y cómputo de
la votación y permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura
y las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas.
38. Que de conformidad con el artículo 85 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales son atribuciones de los presidentes de las mesas
directivas de casilla:
a. Presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en la mencionada Ley, a lo largo del
desarrollo de la Jornada Electoral;
b. Recibir de los Consejos Distritales la documentación, útiles y elementos
necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su
responsabilidad hasta la instalación de la misma;
c. Identificar a los electores en el caso previsto en el numeral 3 del artículo
278 de la multicitada Ley;
d. Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de
la fuerza pública si fuese necesario;
e. Suspender temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración
del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la
libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la
seguridad personal de los electores, de los representantes de los
partidos, así como de los candidatos independientes registrados o de
los miembros de la mesa directiva;
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f. Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave
del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto,
realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo,
intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los
partidos y candidatos independientes registrados o de los miembros de
la mesa directiva;
g. Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los
representantes de los partidos políticos y de los candidatos
independientes registrados, el escrutinio y cómputo;
h. 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 Ley antes citada, y
i. Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del
cómputo de cada una de las elecciones.
39. Que el artículo 86 de la Ley de la materia, señala que son atribuciones de los
secretarios de las mesas directivas de casilla:
a) Levantar durante la Jornada Electoral las actas que ordena dicha Ley
y distribuirlas en los términos que el mismo establece;
b) Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los
representantes de partidos políticos y los candidatos independientes
registrados que se encuentren, las boletas electorales recibidas y
anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación;
c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal
correspondiente;
d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de
los partidos políticos y los candidatos independientes registrados;
e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el
inciso a) del numeral 1 del artículo 290 de la mencionada Ley, y
f) Las demás que les confieran la ley referida.
40. Que el artículo 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, señala que son atribuciones de los escrutadores de las mesas
directivas de casilla:
a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el
número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas
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en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras
sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;
b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato,
fórmula, o lista regional;
c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les
encomienden, y
d) Las demás que les confiera la multicitada ley.
41. Que en el apartado 1. Líneas Estratégicas, de la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2016 —aprobada a
través del Acuerdo INE/CG917/2015—, particularmente en la referida a
capacitar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva
de casilla; se indica que el objetivo es que los ciudadanos designados
funcionarios de casilla sean capacitados y sean aptos para el desempeño de
las funciones electorales el día de la Jornada Electoral, con las habilidades
necesarias para la instalación de la casilla, recepción de la votación, el
escrutinio y cómputo de los votos y el llenado de la documentación electoral.
Para cumplir con esta línea estratégica se elaboraron materiales didácticos,
que constituyen elementos auxiliares que facilitarán el proceso de
enseñanza-aprendizaje, estimularán la función de los sentidos para que los
ciudadanos puedan desarrollar con mayor facilidad habilidades, y con ello
también a la formación de actitudes y valores.
42. Que el artículo 85, numeral 2, de la Ley General de Partidos, señala que los
partidos políticos para fines electorales, podrán formar coaliciones para
postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la propia Ley.
43. Que el numeral 5, del propio artículo 85 de la Ley General de Partidos
Políticos, establece que será facultad de las entidades federativas establecer
en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de
los partidos políticos con el fin de postular candidatos.
44. Que el numeral 2, del artículo 87 de la Ley de Partidos referida, señala que
los Partidos Políticos Nacionales y locales podrán formar coaliciones para las
elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría
relativa y ayuntamientos.
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45. Que el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG1070/2015, aprobado en sesión
extraordinaria del Consejo General el 16 de diciembre de 2015, por el que se
emiten los criterios generales del procedimiento de registro de
representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las
mesas directivas de casilla y generales, señala que los partidos políticos con
registro nacional, partidos políticos locales y en su caso, candidatos
independientes, podrán acreditar a un representante propietario y un
suplente ante cada mesa directiva de casilla, asimismo, podrán acreditar un
representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas
urbanas y uno por cada cinco casillas rurales en cada Distrito electoral
federal uninominal, en el ámbito geográfico de la elección por la que
contiendan.
46. 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.
47. 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.
48. Que el artículo 104, numeral 1, inciso g) de la Ley General, establece que
corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer, entre otras
funciones, la impresión de los documentos y producir los materiales, en
términos de los Lineamientos que al efecto emita el Instituto.
49. 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.
50. 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.
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51. 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.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. 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
facultades 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.
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56. 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.
57. 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 XIII.
58.

Que de conformidad con el artículo 26, párrafo 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
considera indispensable, por la trascendencia y urgencia del asunto, se
resuelva sobre la solicitud, sin agotar los plazos y procedimientos
establecidos en el Reglamento.

59. 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.
60. Que el Secretario Ejecutivo publicó la solicitud de atracción referida en el
antecedente XIV, en la página pública del Instituto Nacional Electoral, en el
apartado de los Organismos Públicos Locales.
61. Que el artículo 207 de la citada Ley, dispone que el Proceso Electoral es el
conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia Ley, realizados
por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades
federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la
República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.
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62. Que los artículos 208, numeral 2 y 225, numeral 4, de la Ley de la materia
disponen que la etapa de la Jornada Electoral, inicia a las 8:00 horas del
primer domingo de junio del año de la elección y concluye con la clausura de
casilla.
63. 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.
64. Que en los incisos c) y j) del numeral 1 del citado artículo 23, 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.
65. Que el artículo 35, fracciones II y VIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 7, numerales 1 y 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que son derechos del
ciudadano entre otros; el poder ser votado para todos los cargos de elección
popular, teniendo derecho de solicitar el registro de candidato de manera
independiente, cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación; así como de votar en las consultas populares
sobre temas de trascendencia nacional, mismas que se llevarán a cabo el
mismo día de la Jornada Electoral Federal.
66. 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.
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67. Que el artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos establece los
supuestos de los ciudadanos que no podrán actuar como representantes de
los Partidos Políticos Nacionales ante los órganos del Instituto Nacional
Electoral.
68. 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.
69. 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.
70. Que el artículo 397 de la Ley de la materia estipula que el registro de los
nombramientos de los representantes ante mesas directivas de casilla y
generales, se realizará en los términos previstos en la ley.
71. Que el artículo 253, numerales 2 y 3, de la Ley de la materia, establece que,
las secciones en que se dividen los Distritos uninominales tendrán como
máximo 3,000 electores y en toda sección electoral por cada 750 electores o
fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos
residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y
se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.
72. Que el artículo 253, numeral 4, incisos a) y b) del mismo ordenamiento,
establece que en caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 3,000
electores, deberán instalarse en un mismo sitio o local tantas casillas como
resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la
lista entre 750, y que no existiendo un local que permita la instalación en un
mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares
contiguos atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la
sección.
73. Que el mismo artículo 253, numeral 5 de la citada Ley, dispone que cuando
las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una
sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un
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mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias
en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores, para lo cual, si
técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal
conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la
zona geográfica donde se instalen dichas casillas.
74. Que en el 2016 se celebrarán elecciones locales en Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo, el análisis
de las legislaciones que regirán los mencionados procesos electorales
permite advertir algunas diferencias en la regulación electoral, por la
diversidad de procedimientos que comprende sobre el particular cada una de
ellas.
75. Que el artículo 259, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que en elección local cada partido
político, coalición, o Candidato Independiente, según sea el caso, podrá
acreditar un representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva
de casilla.
76. Que el numeral 2, del artículo citado anteriormente, dispone que los partidos
políticos podrán acreditar en cada uno de los Distritos electorales
uninominales un representante general por cada diez casillas electorales
ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.
77. Que los artículos 259, numeral 4 y 5; así como el artículo 261 numeral 1,
inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
prevén que los representantes de los partidos políticos y de Candidatos
Independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla
tendrán el derecho a recibir copia legible de las actas de instalación, cierre
de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla; cuya entrega se
hará en el orden de antigüedad del registro por partido político.
78. Que el artículo 262, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que los partidos políticos y los
candidatos independientes podrán sustituir a sus representantes hasta con
diez días de anterioridad a la fecha de la elección.
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79. Que de conformidad con el artículo 273, numeral 1, 4 y 5, incisos a) al f), de
la ley de la materia, durante el día de la elección se levantará el acta de la
Jornada Electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y
constará de los apartados de instalación y cierre de la votación y dispone que
en el apartado correspondiente a la instalación del acta de la Jornada
Electoral, se hará constar: el lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto
de instalación; el nombre completo y firma autógrafa de las personas que
actúan como funcionarios de casilla; el número de boletas recibidas para
cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los
números de folios; que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los
funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías
y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores
y representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes;
una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y en su caso, la
causa por la que se cambió de ubicación la casilla.
80. Que el artículo 278, numeral 1 de la ley referida dispone que los electores
votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla,
debiendo mostrar su credencial para votar o en su caso, la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les otorga el
derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial
para votar o en ambos casos.
81. Que el artículo 279, numerales 1 y 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mandata a los presidentes de las mesas
directivas de casilla, comprobar que el elector aparece en las listas
nominales y que exhiba su credencial para votar con fotografía, previamente
a la entrega de las boletas necesarias para el ejercicio de su derecho al
sufragio; asimismo, establece el procedimiento que deberá aplicar el
secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores,
para anotar con el sello correspondiente la palabra “votó”, en la lista nominal,
marcar la credencial con fotografía del elector que haya ejercido su derecho
al voto, impregnar con líquido indeleble el pulgar derecho del ciudadano y
devolver al elector su credencial para votar.
82. Que el artículo 279, numeral 2 de la Ley de la materia, dispone que aquellos
electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para
marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su
confianza que les acompañe.
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83. Que el artículo 279, numeral 5 de la ley de la materia señala que los
representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante
las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la
que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento que señale la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
84. Que el artículo 280 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dispone que Corresponde al presidente de la
mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de
la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los
electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta
observancia de esta Ley.
85. Que el artículo 280 numeral 2 de la Ley General, establece que los miembros
de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la
votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del
voto de los electores.
86. Que el artículo 285 de la Ley referida, dispone que la votación se cerrará a
las 18:00 horas y que podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo
anterior, sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren
votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente y sólo
permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que
aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará
una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.
87. Que el mismo ordenamiento jurídico en el artículo 286, dispone que el
presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos
previstos en el artículo anterior; acto seguido, el secretario llenará el
apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la Jornada
Electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes, y
que en todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación
contendrá la hora de cierre de la votación, y la causa por la que se cerró
antes o después de las 18:00 horas.
88. Que el artículo 287 de la Ley comicial señala que, una vez cerrada la
votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la
Jornada Electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al
escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.
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89. Que el numeral 1 del artículo 288 de la Ley General de la materia, instituye
que el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de
cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:
a) El número de electores que votó en la casilla;
b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos
políticos o candidatos;
c) El número de votos nulos, y
d) El número de boletas sobrantes de cada elección.
90. Que el numeral 2, del referido artículo 288 de la Ley de la materia, señala
que son votos nulos:
a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna,
sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido
político o de una candidatura independiente, y
b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre
los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.
91. Que el numeral 3, del multicitado artículo, establece que cuando el elector
marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos
cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de
la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del
acta de escrutinio y cómputo de casilla.
92. Que el numeral 4 de dicho artículo 288, de la Ley General electoral, estipula
que se entiende por boletas sobrantes aquéllas que habiendo sido
entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los
electores.
93. Que el numeral 2, del artículo 289 de la Ley de la materia, señala que se
realizará el cómputo local en el orden siguiente:
a) De Gobernador o Jefe de Gobierno;
b) De diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa, y
c) De ayuntamientos o de titulares de los órganos político administrativos
del Distrito Federal.
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94. Que el artículo 290, de la Ley comicial, establece que el escrutinio y cómputo
de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal
y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:
a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes
y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará
en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del
mismo el número de boletas que se contienen en él;
b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos
que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la
sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por
resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;
c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y
mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;
d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;
e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las
boletas para determinar:
I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos
políticos o candidatos, y
II. El número de votos que sean nulos, y
f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada
una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una
vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las
respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.
95. Que el numeral 2, del artículo 290, de la Ley General Electoral, dispone que
tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus
respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo
que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y
cómputo correspondiente.
96. Que el artículo 291, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, señala que para determinar la validez o nulidad de los votos se
observarán las reglas siguientes:
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a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo
cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;
b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la
señalada, y
d) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en
el acta por separado.
97. Que el artículo 292, de la Ley General, establece que si se encontrasen
boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se
computarán en la elección respectiva.
98. Que 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, aprobados
mediante el Acuerdo INE/CG950/2015, en el apartado IV. Documentación
Electoral, señalan que la “Guía de apoyo para la clasificación de los votos”,
es un documento de gran formato, cuyo tamaño debe permitir su uso
funcional en las mesas de casilla, que contiene imágenes de las boletas
electorales en tamaño real y las marcas de votación para todos los partidos
y, en su caso, coaliciones y/o candidatos independientes.
99. 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 el Acta de escrutinio y cómputo
para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (de cada
elección); Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso,
casillas especiales (de cada elección) y Acta de escrutinio y cómputo de
representación proporcional para, en su caso, casillas especiales (de cada
elección).
Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su
caso, extraordinarias (de cada elección).
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1.

Características del documento:

1.1. Tamaño: 43 x 21.5 cm.
1.2. Papel: autocopiante.
1.3. Medidas de seguridad: en la impresión.
1.4. 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).

1.5. Original y copias suficientes para:
1.5.1. Bolsa de expediente de la elección.
1.5.2. Bolsa para el programa de resultados preliminares.
1.5.3. Bolsa que va por fuera del paquete electoral.
1.5.4. Representantes de partidos políticos y de candidato(s) independiente(s) con
registro.

1.6. Elementos o marcas que faciliten su digitalización y el reconocimiento o
procesamiento automatizado de sus datos de identificación.

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, municipio o delegación y sección.
2.6. Tipo y número de casilla.
2.7. Lugar de instalación de la casilla.
2.8. Total de boletas sobrantes.
2.9. Cantidad de personas que votaron contados de la lista nominal y de las
sentencias del Tribunal Electoral.

2.10. Cantidad de representantes de partidos políticos y de candidato(s)
independiente(s) que votaron, no incluidos en la lista nominal.
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2.11. Total de personas que votaron (suma de las cantidades de los incisos 2.9. y
2.10. )

2.12. Cantidad de votos sacados de la urna.
2.13. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.11. y 2.12.
2.14. Resultados de la votación con número y letra:
2.14.1. Para partidos políticos en orden de registro.
2.14.2. En su caso, para coaliciones y sus posibles combinaciones en orden de
2.14.3.
2.14.4.
2.14.5.
2.14.6.
2.14.7.

registro.
Para candidato(s) común(es) (si la legislación lo considera).
Para candidato(s) independiente(s) en orden de registro.
Para candidatos no registrados.
Votos nulos.
Total.

2.15. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.12. y el total de
la votación 2.14.7.

2.16. Espacio para escribir incidentes durante el escrutinio y cómputo de esa
elección y en cuántas hojas se anexan.

2.17. Nombres y firmas de funcionarios de casilla.
2.18. Nombres y firmas de representantes de partidos políticos y de candidato(s)
independiente(s), y espacio para que, en caso de firmar bajo protesta, se
explique la razón.

2.19. Espacio para indicar qué representante de partido político o de candidato(s)
independiente(s) presentó escritos de protesta y el número de estos
escritos.

2.20. Instrucciones sobre el destino del original y copias del acta.
2.21. Fundamento legal del acta.

1.

Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso,
casillas especiales (de cada elección).
Características del documento:

1.1. Tamaño: 43 x 21.5 cm.
1.2. Papel: autocopiante.
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1.3. Medidas de seguridad: en la impresión.
1.4. 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).

1.5. Original y copias suficientes para:
1.5.1. Bolsa de expediente de la elección.
1.5.2. Bolsa para el programa de resultados preliminares.
1.5.3. Bolsa que va por fuera del paquete electoral.
1.5.4. Representantes de partidos políticos y de candidato(s) independiente(s) con
registro.

1.6. Elementos o marcas que faciliten su digitalización y el reconocimiento o
procesamiento automatizado de sus datos de identificación.

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, municipio o delegación y sección.
2.6. Tipo y número de casilla.
2.7. Lugar de instalación de la casilla.
2.8. Total de boletas sobrantes.
2.9. Cantidad de personas que votaron contados del acta de electores en tránsito,
por el principio de mayoría relativa.

2.10. Cantidad de votos sacados de la urna, por el principio de mayoría relativa.
2.11. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.9. y 2.10.
2.12. Resultados de la votación con número y letra por el principio de mayoría
relativa:

2.12.1. Para partidos políticos en orden de registro.
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2.12.2. En su caso, para coaliciones y sus posibles combinaciones en orden de
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.

registro.
Para candidato(s) común(es) (si la legislación lo considera).
Para candidato(s) independiente(s) en orden de registro.
Para candidatos no registrados.
Votos nulos.
Total.

2.13. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.10. y el total de
la votación 2.12.7.

2.14. Espacio para escribir incidentes durante el escrutinio y cómputo de esa
elección y en cuántas hojas se anexan.

2.15. Nombres y firmas de funcionarios de casilla.
2.16. Nombres y firmas de representantes de partidos políticos y de candidato(s)
independiente(s), y espacio para que, en caso de firmar bajo protesta, se
explique la razón.

2.17. Espacio para indicar qué partido político o representante de candidato(s)
independiente(s), presentó escritos de protesta y el número de estos
escritos.
2.18. Instrucciones sobre el destino del original y copias del acta.

2.19. Fundamento legal del acta.

1.

Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para, en
su caso, casillas especiales (de cada elección).
Características del documento:

1.1. Tamaño: 43 x 21.5 cm.
1.2. Papel: autocopiante.
1.3. Medidas de seguridad: en la impresión.
1.4. 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).

1.5. Original y copias suficientes para:
1.5.1. Bolsa de expediente de la elección.
1.5.2. Bolsa para el programa de resultados preliminares.
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1.5.3.
1.5.4.

Bolsa que va por fuera del paquete electoral.
Representantes de partidos políticos con registro.

1.6. Elementos o marcas que faciliten su digitalización y el reconocimiento o
2.

procesamiento automatizado de sus datos de identificación.
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, municipio o delegación y sección.
2.6. Tipo y número de casilla.
2.7. Lugar de instalación de la casilla.
2.8. Total de boletas sobrantes.
2.9. Cantidad de personas que votaron contados del acta de electores en tránsito,
por el principio de representación proporcional.

2.10. Cantidad de votos sacados de la urna, por el principio de representación
proporcional.

2.11. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.9. y 2.10.
2.12. Resultados de la votación con número y letra por el principio de representación
2.12.1.
2.12.2.

proporcional:
Para partidos políticos en orden de registro.
Para candidatos no registrados. 2.12.3. Votos nulos
2.12.4. Total.

2.13. Pregunta sobre coincidencia entre cantidades de los incisos 2.10. y el total de
la votación 2.12.4.

2.14. Espacio para escribir incidentes durante el escrutinio y cómputo de esa
elección y en cuántas hojas se anexan.

2.15. Nombres y firmas de funcionarios de casilla.
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2.16. Nombres y firmas de representantes de partidos políticos y de candidato(s)
independiente(s), y espacio para que, en caso de firmar bajo protesta, se
explique la razón.

2.17. Espacio para indicar qué partido político presentó escritos de protesta y el
número de estos escritos.

2.18. Instrucciones sobre el destino del original y copias del acta.
2.19. Fundamento legal del acta.
100. Que el numeral 1, del artículo 293, de la Ley comicial instituye que se
levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta
contendrá, por lo menos:
a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
c) El número de votos nulos;
d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin
estar en el listado nominal de electores;
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de
los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del
escrutinio y cómputo.
101. Que el numeral 2, del artículo 293 de la citada Ley General, establece que en
todo caso se asentarán los datos referidos en el numeral 1 de este artículo
en las formas aprobadas por el Consejo General.
102. Que el numeral 3, del citado artículo 293 de la Ley comicial, señala que en
ningún caso se sumarán los votos nulos de las boletas sobrantes que fueron
inutilizadas.
103. Que el numeral 4, del multicitado artículo 293, refiere que los funcionarios de
las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes, verificarán la exactitud de los
datos que se consignen en el acta de escrutinio y cómputo.
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104. Que el numeral 1, del artículo 294 de la Ley General electoral, estipula que
concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las
actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin
excepción, todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la
casilla.
105. Que el numeral 2, del artículo referido en el párrafo que antecede, indica que
los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes
ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los
motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en
el acta.
106. Que el numeral 1, del artículo 295 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, señala que al término del escrutinio y cómputo
de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con un
ejemplar del acta de la Jornada Electoral; un ejemplar del acta final de
escrutinio y cómputo, y los escritos de protesta que se hubieren recibido.
107. Que el mismo artículo 295, numerales 2 y 3 de la Ley de la materia, refieren
que se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes
inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada
elección, y la Lista Nominal de electores se remitirá en sobre por separado.
108. Que el numeral 4, del artículo anteriormente citado, instituye que para
garantizar la inviolabilidad de la documentación a que se refiere el párrafo
anterior, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se
formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa
directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.
109. Que el numeral 5 de ese mismo artículo señala que la denominación de
expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las actas
y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.
110. Que el artículo 296, numeral 1 de la Ley de la materia, indica que de las
actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el
Consejo General, se entregará una copia legible a los representantes de los
partidos políticos y de Candidatos Independientes, recabándose el acuse de
recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y
cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.
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111. Que el numeral 2, del artículo 296 de la Ley General, establece que por fuera
del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un
sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados
del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al
presidente del consejo distrital correspondiente.
112. Que el artículo 297 de la Ley comicial, refiere que cumplidas las acciones a
que se refiere el artículo trasunto en el párrafo anterior, los presidentes de las
mesas directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las
mismas con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán
firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.
113. Que el apartado VI, del punto Quinto del Acuerdo INE/CG1013/2015, por el
que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para la
ubicación y funcionamiento de las casillas en los procesos electorales 20152016, señala que el escrutinio y cómputo de las casillas especiales tiene por
objeto determinar, el número de electores que votó en la casilla por tipo de
elección; el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos
políticos y, en su caso, de coaliciones, candidaturas comunes o candidatos
independientes para la elección de Gobernador, para Diputados Locales de
mayoría relativa y representación proporcional; para Ayuntamientos, en su
caso, el número de votos emitidos en relación a las distintas posturas
respecto de las diversas formas de participación ciudadana que se hayan
propuesto; el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes de
cada elección.
114. Que del análisis de las respectivas legislaciones locales, se advierte una
diversidad de procedimientos respecto del desarrollo del escrutinio y
cómputo de la votación en las casillas a instalarse, atendiendo a cada una de
las 13 entidades federativas con Proceso Electoral local a celebrarse en
2016.
115. A manera de ejemplo el artículo 237 en la fracción IX de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (LIPES),
establece la distribución de votos entre partidos políticos coaligados, al
momento del escrutinio y cómputo en casilla, en los términos siguientes:
IX. En el caso de candidatos postulados por una coalición si el elector marca
el cuadro de más de un partido de los que lo postulan, este voto se
computará únicamente para el candidato o candidatos de que se trate, sin
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que se tome en cuenta para un partido político postulante en específico. En el
supuesto de que el elector marque dos o más emblemas de partidos que
participan en una coalición o candidatura común, los votos deberán
registrarse en el apartado correspondiente en el acta de escrutinio y
cómputo, sumarse y repartirse equitativamente entre ellos y de existir
fracción, los votos correspondentes se asignarán a los partidos de más
alta votación. En el supuesto de que el elector marque más de un cuadro,
diferente a aquellos partidos politicos que postulen la candidatura, este voto
será nulo. El Secretario registrará en el acta respectiva el número de votos
nulos.”

116. Que aplicar un modelo de escrutinio y cómputo de distribución equitativa de
votos y fracciones por parte de los funcionarios de casilla en lugar de llevarse
a cabo en el momento del cómputo municipal o distrital, deriva en los
siguientes problemas relacionados con la integración de mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral, así como en el desarrollo de la Jornada: a)
Riesgo de que se realice una distribución inequitativa de votos; b) Falta de
claridad en torno a la aplicación de la regla descrita para la distribución de los
votos, al momento del llenado del acta de escrutinio y cómputo en la casilla;
c) Incremento de riesgo de error en el llenado del acta de escrutinio y
cómputo; d) Aumento en el tiempo para el escrutinio y cómputo en la casilla;
e) Elaboración de Materiales didácticos específicos y diferenciados para
atender dicho supuesto; f) Incremento en el tiempo para la capacitación de
los funcionarios de casilla; g) Impartición de capacitación específica a los
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales para efecto
de que pueda realizarse la distribución de votos referida.
117. Que respecto de la distribución equitativa de votos prevista en la Legislación
Electoral de Sinaloa: en caso de que en la casilla los votos marcados por dos
o más emblemas, al ser divididos entre los partidos correspondientes restara
una fracción, estos votos sobrantes serían asignados a los partidos con
mayor votación, y lo mismo sucedería en el cómputo distrital, pero con
efectos distintos.
A fin de evidenciar el efecto de esta distribución y su magnitud, vale la
pena considerar lo siguiente:
a) En Sinaloa ha sido registrada una coalición tripartita para la elección
de Gobernador y la misma tiene efectos para 8 de los 24 Distritos
electorales uninominales (coalición flexible).
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b) La sumatoria de los votos marcados por más de una opción, en el
caso de una coalición tripartita, no puede ser realizada de forma simple,
agregando todo tipo de votos válidos de esta naturaleza, ya que el
elector podrá marcar dos emblemas o podrá marcar los tres.
De marcarse dos de los emblemas, la suma deberá dividirse solamente
entre los dos emblemas marcados, lo cual forma tres subconjuntos: a+b,
b+c, a+c, que merecerán una distribución por separado cada uno. Cada
uno de estos tres subconjuntos merecerá la división entre dos y la
asignación, en su caso, del voto sobrante al partido de mayor votación.
De marcarse los tres emblemas, sin duda se tratará de sumar
únicamente los votos marcados en los tres emblemas -excluyendo los
marcados sólo en dos- y se hará la distribución dividiendo entre tres y
asignando el voto sobrante -o los dos votos sobrantes- al partido de
mayor votación -si es uno- o a los dos partidos de mayor votación, si son
dos votos los sobrantes.
Cabe destacar la enorme complejidad de estas operaciones, de acuerdo
a la experiencia de los procesos electorales en que se han debido hacer
estas sumas y distribuciones en los cómputos distritales del IFE-INE.
Cuánta mayor complejidad significará para los ciudadanos que atiendan
una casilla. Y que la obtención de resultados con plena certeza, que es la
búsqueda
de
las
instituciones
electorales
-administrativas,
jurisdiccionales y partidarias- se vea puesta en riesgo por un asunto
eminentemente de carácter procedimental, cuando el ámbito de los
cómputos municipales o distritales podría traer claramente mayores
probabilidades de un desarrollo correcto.
Por otra parte, hacerlo en el ámbito distrital significaría la asignación de
cuando mucho los votos sobrantes en 8 operaciones de división por cada
subconjunto de los descritos anteriormente, es decir hasta 96 votos por
ambas elecciones.
Hacerlo en cada una de las 4,732 casillas de Sinaloa, que hasta este
momento se han aprobado en las juntas ejecutivas distritales del INE,
produce la asignación por este método de hasta 18,928 votos; por cierto,
siempre a los mismos partidos políticos con mayor votación de las
coaliciones, cuando no fueron dispuestos directamente por los
ciudadanos.

36

c) El mandato expreso establece el imperativo de registrar en el acta los
votos que se marquen por más de una opción de los partidos coaligados,
en el apartado correspondiente, pasando a decir luego que dichos votos
se deberán sumar y repartir equitativamente entre ellos y que las
fracciones se asignarán a los de mayor votación; sin embargo, no
dispone su inscripción en el acta.
118. Que el artículo 239 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Sinaloa, no facilita la explicación para la distribución de votos
entre partidos políticos coaligados, al momento del llenado del acta de
escrutinio y cómputo en la casilla. A mayor abundamiento se transcribe la
disposición normativa señalada:
(…)
Artículo 239. El acta final de escrutinio y cómputo deberá contener, por lo menos:
I. El número de votos emitidos a favor de cada partido político, o candidato
independiente;
II. El número de votos emitidos a favor de una coalición o candidatura
común, marcando dos o más de sus emblemas;
III. El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
IV. El número de votos nulos;
V. El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el
listado nominal de electores;
VI. La relación sucinta de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y cómputo;
y,
VII. La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los
partidos políticos hasta el término del escrutinio y cómputo.
(…)

La referida norma no dispone expresamente en los contenidos la inscripción
de las sumatorias y el reparto antes señalado, que es múltiple y complejo.
Esto requiere la precisión que establezca dónde se efectúan dichas
sumatorias y distribuciones y en cuáles documentos se inscriben. De esta
forma se aporta certeza y se evita ambigüedad nada menos que en los
resultados.
El contenido es similar al acta de escrutinio y cómputo de carácter federal,
que no requiere en las casillas más que sumatorias de cada subconjunto,
evitando la complejidad de la distribución y la inequidad de la asignación de
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votos sobrantes, y colaborando a un mayor grado de certeza en los
resultados por la menor probabilidad de errores.
119. Que otro de los impactos sería sobre los materiales didácticos, ya que el
incremento en la cantidad de información a transmitir y, por lo tanto, en el
número de páginas de dichos materiales didácticos, lo que se refleja en un
mayor tiempo para la producción. Contar con materiales muy extensos,
podrían inhibir la participación de la ciudadanía para participar como
funcionario de casilla. Asimismo, habría una afectación en los trabajos en el
diseño de documentación electoral, lo cual traería aparejado la
implementación de un diseño innovador que requiere pruebas y pilotaje, con
los que no se cuenta.
120. Que con el procedimiento establecido respecto a la clasificación y conteo de
los votos en la casilla se hacen más complejas las actividades para los
ciudadanos designados funcionarios de casilla, por lo que es necesario
invertir mayor tiempo en su instrucción, aproximadamente 40 minutos
adicionales para explicarles todos los supuestos, con énfasis en la práctica
del escrutinio y cómputo de las tres elecciones, lo que podría generar
rechazo por parte de la ciudadanía sorteada, dificultando la integración de las
mesas directivas de casilla.
121. Que los Supervisores y capacitadores asistentes fueron capacitados en la
primera etapa sin considerar que la división de los votos de coalición y/o
candidato común se llevaría a cabo en las casillas, por lo que desconocen
dicho procedimiento y su preparación para la segunda etapa requeriría de
mayor tiempo al establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral. Asimismo, se requeriría que el Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa impartiera dicha capacitación previo al inicio de la segunda etapa.
122. Que el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación,
señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten
cualquiera de las siguientes causales:
a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el
Consejo Distrital correspondiente;
b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes
electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos establecidos;
c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al
determinado por el Consejo respectivo;
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d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la
elección;
e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados;
f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que
ello sea determinante para el resultado de la votación;
g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre
no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea
determinante para el resultado de la votación;
h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o
haberlos expulsado, sin causa justificada;
i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva
de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación;
j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los
ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y
k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables
durante la Jornada Electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en
forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la misma.
123. Que en esta etapa de la ejecución del procedimiento del escrutinio y cómputo
en la mesa directiva de casilla, no se deben cometer errores, ya que de
presentarse pueden causar reclamos (impugnaciones) por parte de los
partidos políticos y/o candidatos independientes y dar como resultado la
anulación de la votación.
124. Que de efectuarse los procedimientos de escrutinio y cómputo respecto a
que en la casilla se realice la asignación de votos a los candidatos de
coalición, derivado de un doble escrutinio y cómputo en la casilla al realizar la
división de los votos de coalición y/o candidato común, implica la realización
de un mayor número de operaciones aritméticas, lo que aumentaría
sustancialmente el margen de error del llenado de las actas de escrutinio y
cómputo presentándose los riesgos señalados en el considerando anterior.
125. Que las horas empleadas por los funcionarios para realizar el escrutinio y
cómputo de tres elecciones con el procedimiento establecido en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales es en promedio de
tres, por lo que se estima que al realizar un doble escrutinio de acuerdo a la
modalidad señalada por Sinaloa, adicionaría, en promedio, una hora y media,

39

lo que originaría que la entrega de paquetes se retrasara y por consecuencia,
la generación de los resultados del PREP.
126. Que 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, los funcionarios de casilla
comienzan con trabajos preparativos para la instalación de la casilla desde
las 7:30 y cierran las casillas si ya no están formados en la fila a las 18:00,
más las cuatro horas y media del escrutinio y cómputo de los resultados de la
votación en la casilla, empleando el procedimiento señalado en la Ley de
Sinaloa, dicho aspecto coadyuvará sensiblemente a que se presente una
mayor cantidad de errores en el llenado de las actas.
127. Que en la tesis jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación identificado con el número 16/2002, del rubro
“ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO
DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS
DISCORDANTES O FALTANTES. ” precisó lo siguiente:
Jurisprudencia 16/2002
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO
DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS
DISCORDANTES O FALTANTES. Cuando en contravención al deber ser,
existe discordancia entre rubros del acta de escrutinio y cómputo, esto
merma su poder de convicción en proporción a la importancia del o los
datos que no cuadren con los demás. Así, si el número de ciudadanos que
votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos
fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total emitida, el
valor probatorio del acta disminuye en forma mínima, en cuanto encuentra
explicación de lo que posiblemente pudo ocurrir en el desarrollo de la
Jornada Electoral, consistente en que algunos electores pueden asistir al
centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego
retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que
el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente
insignificante; la falta de armonía entre el número de boletas recibidas y el
número de boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras
anotaciones, tiene una fuerza escasa, pero mayor que la anterior, para
poner en duda la regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que en el
campo de las posibilidades también puede deberse a un hecho distinto al
cómputo mismo, como es que se haya realizado un conteo incorrecto de
las boletas sobrantes, que se hayan traspapelado o perdido algunas, pero
no depositado en la urna de esa casilla, u otras similares. Las
discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista
nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno
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de éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera
generalmente error grave, porque permite presumir que el escrutinio y
cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con transparencia y certeza.
Empero, como el acto electoral en comento se realiza por ciudadanos a
los que se proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones
ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o sección,
ante la ausencia de los designados originalmente, existe la conciencia, en
el ánimo general, de la posibilidad de que existan anotaciones incorrectas
en el acta, que sólo sean producto de descuido o distracción al momento
de llenar el documento, o de la falta de comprensión de lo exigido por la
autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los
actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar; por esto, en la
interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha acrecentado
la tendencia a considerar que, cuando un solo dato esencial de las actas
de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren plena
coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras,
aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de
que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en
duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y
jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en
la anotación y no en el acto electoral, y enfrentar por tanto la impugnación
que se haga de la votación recibida en esa casilla por la causal de error en
el cómputo, con los demás datos sustancialmente coincidentes.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-247/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 30 de noviembre de 2001. Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-293/2001. Partido de
la Revolución Democrática. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de seis
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-407/2001. Coalición
Unidos por Michoacán. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil
dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 6 y 7.

128. Que la aplicación del procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
se efectuaría en normas de carácter adjetivo, es decir, aquéllas que regulan
únicamente el procedimiento de escrutinio y cómputo, sin trastocar los
derechos sustantivos de los ciudadanos, pero sí logrando reforzar el principio
de certeza en la elección, así como los fines en materia electoral.
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129. Que por lo anterior es indispensable ejercer la facultad de atracción en virtud
de que el marco normativo aplicable a nivel local es heterogéneo —dado que
existen una diversidad de procedimientos respecto del desarrollo del
escrutinio y cómputo de la votación en las casillas a instalarse— y, en el caso
de la Ley electoral de Sinaloa, contiene disposiciones de mayor complejidad
que la Legislación General, por lo que las disposiciones a nivel local no
otorgan el mismo nivel de garantía en el cumplimiento de los fines de la
autoridad electoral, tales como asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales, entre ellos el derecho a votar; que conlleva
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
130. Que de esta forma, la emisión del presente Acuerdo tiene como propósito
establecer criterios que garanticen el cumplimiento de los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, a fin de homogeneizar procedimientos y actividades de la función
electoral, particularmente en lo que se refiere al escrutinio y cómputo en la
mesa directiva de casilla, 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.
131. Que resulta primordial definir un procedimiento ágil y homogéneo de
escrutinio y cómputo de casilla para los órganos competentes, a fin de
cumplir con los plazos establecidos por las legislaciones correspondientes y
respetar el inicio de la etapa siguiente.
132. Que a efecto de salvaguardar los referidos principios y fines que rigen la
función electoral, se considera necesario tomar en consideración que en
términos de lo dispuesto en el inciso n) de la fracción IV del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 82,
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al
menos un Proceso Electoral local tendrá lugar en la misma fecha que los
Procesos Electorales Federales y, en consecuencia, el Consejo General de
este Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única, en la que se
tendrían que desarrollar los mismos procedimientos para ambas elecciones.
En atención a lo anterior, resulta idóneo que se homologue para los
Procesos Electorales Locales que no son concurrentes el procedimiento del
escrutinio y cómputo en las casillas implementado en el marco de los
Procesos Electorales Federales, dado que su eficacia y eficiencia ya ha sido
demostrada.
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De conformidad con los considerandos expresados y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 35, fracciones II y VIII; 41, párrafo segundo, Base V,
Apartados A, párrafos primero y segundo; B inciso a), numeral 1, 3, 4 y 5; y C,
párrafo segundo, inciso c), y 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafos 2 y 3; 4, párrafo 1; 5, numerales 1 y
2; 12, numeral 2; 7, numerales 1 y 4; 8, numeral 1; 12, numeral 2; 24; 25; 26,
párrafo 1; 27 párrafo 2; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31,
numeral 4; 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, III, IV, V y VI; numeral 2, incisos
f), g) y h); 33, numerales 1 y 2; 34, numeral 1; 35, numeral 1; 42, numeral 1; 43
párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos b), f), j), ee), gg) y jj); 46, párrafo 1, inciso n); 51,
numeral 1, incisos f) y l); 58, numeral 1, inciso e); 60, numeral 1, incisos c), f) e i); 61,
numeral 1; 63, párrafo 1, incisos b) y f); 68, numeral 1, incisos a) y c) ; 71, numeral
1, incisos a), b) y c); 73, numeral 1, inciso b); 76, numerales 1 y 3; 79, párrafo 1,
incisos c) d) y l); 81; 82, numerales 1, 2 y 5; 83, numeral 1, inciso a); 84, numeral
1, incisos a), b), c), d) y e); 85; 86; 87; 98, párrafo 1; 104, párrafo 1, incisos a), f) y
g); 119, numerales 1 y 2; 120, párrafo 3; 121, párrafo 4; 124, párrafos 1, 2, 3, 4 y
5; 207; 208, numeral 2; 225, numeral 4; 253, párrafos 2, 3, 4, incisos a) y b) y 5;
259, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 5; 262, numeral 1, inciso c); 273, numeral 1, 4 y
5, incisos a) al f); 278, numeral 1; 279, numerales 1, 2, 4 y 5; 280 1 y 2; 285; 286
287; 288, numerales 1, 2, 3 y 4; 289, numeral 2; 290, numerales 1 y 2; 291; 292;
293, numerales 1, 2, 3, 4; 294, numerales 1 y 2; 295, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 296,
numerales 1 y 2; 297; 393, numeral 1, inciso f); 397, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo Décimo Quinto Transitorio
del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 23, numeral 1, incisos a), b), c) y j), 85, numerales 2 y 5; 87, numeral
2; 90 de la Ley General de Partidos Políticos; 6, numeral 1, incisos a) y c); 23; 24;
25, párrafo 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; y demás relativos de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el artículo 44, numeral 1, inciso jj) de la Ley invocada,
este Consejo Genera emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se ejerce la facultad de atracción para emitir los criterios que deberán
observarse para la realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas
durante la Jornada Electoral del 5 de junio de 2016 en los Procesos Electorales
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Locales ordinarios a celebrarse en 2015-2016, así como, los extraordinarios que
resulten de los mismos.
SEGUNDO.- El procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla se desarrollará
conforme a lo siguiente:
1. El secretario de la mesa directiva de casilla cancela las boletas que no se
usaron con dos rayas diagonales hechas con pluma de tinta negra, sin
desprenderlas de los blocs. Cuenta dos veces las boletas canceladas de cada
elección y anota los resultados de ambos conteos en las hojas de operaciones, en
el apartado de “boletas sobrantes”. En caso de que el resultado obtenido en los
dos primeros conteos sea igual, anotan la cantidad. Si no es así, vuelve a contar
las veces que sean necesarias hasta obtener la cantidad correcta de boletas
canceladas y la escriben.
2. El primer escrutador cuenta dos veces en la lista nominal la cantidad de
ciudadanos que votaron, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Cuenta en la lista nominal el número de marcas “VOTÓ 2016”:
 Para comenzar se cuentan las marcas “VOTÓ 2016” de la primera
página de la lista nominal y se anota la cantidad en el recuadro de la
parte inferior; se vuelven a contar para confirmar que se contó bien, lo
mismo se hace en las demás páginas; al final se suman las cantidades
registradas en cada página y el resultado se escribe en el recuadro de
la página donde se encuentra el último nombre de la lista nominal.
 El primer escrutador le dice al secretario el resultado para que lo anote
en los cuadernillos para hacer las operaciones, en el apartado de
“personas que votaron”.
b) Se hace un segundo conteo y el secretario anota el resultado en las hojas
de operaciones de cada elección, en el apartado de “resultado del segundo
conteo”.
c) Cuando la cantidad resultante de los dos conteos coincida, el secretario la
anota en su respectivo cuadernillo en el apartado de “personas que
votaron”; en caso contrario, se realizan los conteos necesarios hasta que
los resultados de dos conteos sean iguales, y sólo entonces se anota la
cantidad en el recuadro.
d) En caso de haber recibido la lista adicional, el primer escrutador cuenta el
total de marcas “VOTÓ 2016” dos veces y le dice el resultado al secretario,
para que lo anote en el cuadernillo para hacer las operaciones.
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3. El secretario suma la cantidad anotada de la lista nominal el número de marcas
“VOTÓ 2016” así como de la lista adicional y escribe la cantidad final en el
cuadernillo.
4. El primer escrutador cuenta dos veces en la relación de los representantes de
partido político y de candidato independiente ante la casilla el número de
representantes que tienen la marca “VOTÓ 2016” y le dice el resultado al
secretario para que lo anote el cuadernillo.
5. En el apartado de “total de personas que votaron más representantes de los
partidos políticos y de candidatos independientes que votaron en la casilla no
incluidos en la lista nominal”, el secretario suma las cantidades que escribió y lo
registra en el cuadernillo.
6. El presidente abre una por una las urnas de las elecciones locales, saca los
votos y muestra a todos los presentes que las urnas quedaron vacías y pide al
segundo escrutador que separe los votos de cada la elección y los clasifique
según corresponda.
7. El segundo escrutador deberá iniciar el conteo de los votos sacados de la urna;
y le dicta la cantidad que resulte al secretario, para que la anote en el cuadernillo
para hacer las operaciones por cada elección.
8. El secretario en el apartado “comparativo del total de personas que votaron en
la casilla y el total de votos sacados de la urna” del cuadernillo marca SÍ en caso
de que los números anotados sean iguales y NO en caso de que los números
sean diferentes, por cada elección.
9. Por cada elección con la supervisión del presidente de casilla y utilizando la
“Guía de apoyo para la clasificación de los votos”, el segundo escrutador
comienza a separar los votos, agrupándolos de la siguiente manera:
a) Votos para cada partido político.
b) Para las diversas formas del voto de coalición.
c) Para las diversas formas de candidatura común.
d) Votos para cada candidato independiente.
e) Votos para candidatos no registrados.
f) Votos nulos.
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10. Se deberá indicar a los funcionarios de casilla que no se hará la integración
de los votos de candidatos comunes o candidatos de coalición, es decir, sólo
registrará el número de votos válidos por coalición cuando las marcas de la boleta
indiquen que el voto fue emitido para la coalición de que se trate o en su caso
candidatura común, mas no deberán realizar las operaciones tendientes a integrar
el número total de los votos emitidos en esos casos; toda vez que este
procedimiento corresponde realizarlo en los cómputos que se desarrollen para
tales efectos en el órgano competente de los OPL.
11. El presidente y los dos escrutadores revisan nuevamente los votos nulos, para
asegurarse de que realmente lo son.
12. Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado los de:
a.
Cada partido político, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer
las operaciones los votos obtenidos por cada uno.
b.
Cada combinación de candidato de coalición y/o candidatura común, y
el secretario anota en el cuadernillo para hacer operaciones los votos
obtenidos por cada uno
c.
Cada candidato independiente, y el secretario anota en el cuadernillo
para hacer las operaciones los votos obtenidos.
d.
Candidatos no registrados, y el secretario anota en el cuadernillo para
hacer las operaciones los votos obtenidos.
e.
Se cuentan los votos nulos, y el secretario anota en la hoja de
operaciones la cantidad.
f.
Suma todos los votos para cada partido político, más los votos para
candidato de coalición, y/o candidatura común, más los votos para
candidatos no registrados, más los votos para candidato independiente, más
los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo para hacer las
operaciones.
g.
Vuelve a sumar todos los votos para cada partido político, más los
votos para candidato de coalición y/o candidatura común, más los votos para
candidatos no registrados, más los votos para candidato independiente, más
los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo.
h.
Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales, en este
caso, anota la cantidad en el cuadernillo.
i.
En caso de que los resultados de las sumas no sean iguales, vuelve a
contar hasta obtener la cantidad correcta.
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13. En el apartado “comparativo del total de votos sacados de la urna y el total de
los resultados de la votación”, el secretario marca SÍ cuando los números
anotados coinciden con los de los resultados de la votación sean iguales; en caso
de que los números sean diferentes, marca NO, por cada elección.
14. Una vez que el secretario llenó el cuadernillo para hacer las operaciones de
las elecciones locales respectivas, los representantes de partido político y de
candidato independiente pueden verificar la exactitud de los datos anotados.
15. Posteriormente el secretario con base en el Cuadernillo de Operaciones, llena
las Actas de Escrutinio y Cómputo de las elecciones locales respectivas.
16. Se marcará el recuadro correspondiente si se presentaron o no incidentes, en
el acta de escrutinio y cómputo, y de presentarse se describen brevemente.
17. En el Acta de Escrutinio y Cómputo los secretarios escriben los nombres de
los funcionarios de casilla, firman junto a su nombre y solicitan a cada uno su
firma junto a su nombre.
18. Se escriben los nombres de los representantes de partido político y de
candidato independiente que estén presentes y solicitan que firmen; pueden
hacerlo bajo protesta señalando los motivos; en este caso, el secretario debe
marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto a la firma del
representante y anotar los motivos al final de este apartado.
19. El secretario recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes
de partido político y de candidato independiente les entreguen después del conteo
de los votos, en cada Acta de Escrutinio y Cómputo escriben el número de
escritos que presenta cada partido o candidato.
20. El Secretario entrega a los representantes de partido político o de candidato
independiente copia de la documentación de la elección local.
21. El Secretario llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla
entregados a los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes”.
TERCERO.- Los OPL deberán diseñar la documentación electoral, en especial las
actas de escrutinio y cómputo de casilla, de conformidad a lo establecido en el
Segundo Punto de este Acuerdo.
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CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica para que la capacitación en las entidades con Proceso Electoral
local en curso, se realice de conformidad a los criterios aprobados en el presente
Acuerdo.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para prever lo necesario a fin de
que, en su momento, los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales del
INE, den a conocer el contenido del presente Acuerdo a los integrantes de los
respectivos consejos, en la siguiente sesión que celebren posterior a la aprobación
del presente.
SÉPTIMO.- 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.
OCTAVO.- Las situaciones imprevistas o no contempladas en el presente
Acuerdo, serán resueltas de manera conjunta por las áreas técnicas ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público Local, lo cual se hará del
conocimiento la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2015-2016.
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.
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SEGUNDO.- Se dejan sin efecto aquellos acuerdos y resoluciones, que en su
caso, hayan aprobado los Organismos Públicos Locales que contravengan su
contenido.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de marzo de dos mil dieciséis, por nueve votos a favor de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 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
dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Beatriz Eugenia
Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago Castillo.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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