INE/CG11/2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRITALES DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2014-2015

ANTECEDENTES

I.

El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto que reformó los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y
122; adicionó el artículo 134 y derogó un párrafo al artículo 97 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

III.

En sesión extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2008, el Consejo
General aprobó el Acuerdo CG300/2008, mediante el cual se expidió el
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2008.

IV.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de mayo de
2009, mediante Acuerdo CG185/2009, se aprobaron los Lineamientos
para la sesión especial de cómputo distrital del Proceso Electoral Federal
2008-2009, mismos que fueron ratificados el 3 de junio de 2009 por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante la sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado bajo el
número de expediente SUP-RAP-134/2009.

V.

En sesión extraordinaria celebrada el 29 de junio de 2009, el Consejo
General aprobó el Acuerdo CG335/2009 por el que se establecieron los
criterios para atender asuntos relevantes para mejor desarrollo de las
sesiones de cómputo distrital.

VI.

En sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2011, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG187/2011,
reformó el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2011.

VII.

Con fecha 29 de junio de 2011, tanto el Partido Revolucionario
Institucional, como los partidos de la Revolución Democrática,
Convergencia y del Trabajo, interpusieron Recurso de Apelación contra la
aprobación del Acuerdo CG187/2011, mediante el cual se reformó el
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto
Federal Electoral.

VIII.

Con fecha 20 de julio de 2011, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación resolvió el Recurso de Apelación
identificado con el número de expediente SUP-RAP-140/2011, y su
acumulado SUPRAP-142/2011.

IX.

En sesión extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2011, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral, modificó el Acuerdo CG187/2011
por el que se reformó el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales
y Distritales del Instituto Federal Electoral, en acatamiento a lo ordenado
por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-140/2011, y su acumulado SUP-RAP-142/2011,
mediante Acuerdo CG243/2011, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de agosto de 2011.

X.

En sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2012, el Consejo General
del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG244/2012, por el que
se emiten los Lineamientos para la Sesión Especial de Cómputo Distrital
del Proceso Electoral Federal 2011-2012, mismo que fue confirmado por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia identificada con el número SUP-RAP-208/2012 y SUPRAP-209/2012 acumulados.

XI.

Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia político-electoral y por el que se establece la
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extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional
Electoral.
XII.

En el Decreto de Reforma se incluyen diversas disposiciones que
modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del entonces
Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional
Electoral, entre las que destacan la modificación de la estructura de su
Consejo General y la inclusión en el texto constitucional del procedimiento
para la selección y designación de sus integrantes.

XIII.

El 3 de abril de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, designó al Consejero Presidente y a los 10
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación
al día siguiente.

XIV.

El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, las y los Consejeros
Electorales rindieron protesta constitucional de su encargo, con lo que se
integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se dio inicio
formal a las actividades de dicho Instituto.

XV.

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.

XVI.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 7 de
septiembre de 2014, se aprobó el Acuerdo identificado con el número
INE/CG184/2014, mediante el cual se expidió el Reglamento de Sesiones
de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.

CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las
elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral,
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dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
2.

Que en términos artículos 41, párrafo segundo, Base V, inciso b), numeral
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 párrafo
segundo, fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo los escrutinios y
cómputos que se generen en los Procesos Electorales Federales.

3.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo
segundo; 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en las elecciones federales de 2015 se elegirán los Diputados
por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional.

4.

Que en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se 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.

5.

Que en el artículo 29 de la citada Ley, se establece que el Instituto es un
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión,
los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordena la misma. El Instituto contará con los recursos presupuestarios,
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de
sus facultades y atribuciones.

6.

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
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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; 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.
7.

Que en el artículo 31, numeral 4 de la Ley General Electoral, se establece
que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control,
por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables.
Además se organizará conforme al principio de desconcentración
administrativa.

8.

Que el artículo 33, numeral 1 del máximo ordenamiento electoral
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.

9.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Comicial,
los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son el Consejo
General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y
la Secretaría Ejecutiva.

10.

Que el artículo 35 del ordenamiento legal citado establece que el Consejo
General en su calidad de órgano superior de dirección es el responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral, así como velar que los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
guíen todas las actividades del Instituto.

11.

Que el artículo 42, numeral 1 de la Ley General en materia electoral
establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral integrará
las Comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño
de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero
Electoral.

12.

Que el artículo 42, numeral 2 de la Ley en cita señala que las Comisiones
de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral;
Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional;
Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y
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Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionaran
permanentemente y se integraran exclusivamente por Consejeros
Electorales designados por el Consejo General.
13.

Que el numeral 3 del citado artículo 42 determinad que para cada Proceso
Electoral, se fusionaran las Comisiones de Capacitación electoral y
Educación Cívica y de Organización Electoral, la cual se integró en sesión
extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el pasado 7 de octubre de 2014.

14.

Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj) de la ley invocada,
establecen que es atribución del Consejo General vigilar la oportuna
integración y el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y
conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus
Comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; dictar los
Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; y aprobar y
expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las
facultades previstas en el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la
Constitución.

15.

Que el artículo 5, párrafo 1, inciso u) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, mandata que es atribución del Consejo General
aprobar los Lineamientos de cómputo distrital para cada Proceso Electoral
y determinar en dichos Lineamientos al personal que podrá auxiliar a los
Consejos Distritales en el recuento de votos.

16.

Que el artículo 51, numeral 1, incisos f), l) y r) de la Ley General de la
materia dispone como atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral, las de 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;
proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y ejercer las partidas presupuestales
aprobadas.

17.

Que en términos del artículo 59, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración, la atribución de aplicar las políticas,
normas y procedimientos para la administración de los recursos
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financieros y materiales del Instituto, así como de organizar, dirigir y
controlar los mismos.
18.

Que según lo dispuesto por el artículo 61, párrafo 1 del multicitado
ordenamiento legal, 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 el Consejo
Distrital, según corresponda, de forma temporal durante el Proceso
Electoral Federal.

19.

Que el artículo 71 de la Ley electoral de referencia señala que en cada
uno de los 300 distritos electorales, el Instituto contará con una Junta
Distrital Ejecutiva, un Vocal Ejecutivo y un Consejo Distrital. Dichos
órganos tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos
electorales.

20.

Que los artículos 76, numerales 1 y 2 de la Ley General de la materia; 30
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, disponen que los
Consejos Distritales son los órganos subdelegacionales de dirección
constituidos en cada uno de los Distritos Electorales que se instalan y
sesionan durante los Procesos Electorales Federales y se integrarán con
un Consejero Presidente designado por el Consejo General en los
términos del artículo 44, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento,
quien, en todo 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; el Vocal
Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Distrital y tendrá voz
pero no voto.

21.

Que los artículos 79, numeral 1, inciso i) del máximo ordenamiento
electoral y 31, numeral 1, inciso r) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, establecen que es atribución de los Consejos
Distritales efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de
las elecciones de Diputados por el principio de Mayoría Relativa y el
Cómputo Distrital de la elección de Diputados de Representación
Proporcional.
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22.

Que el artículo 207 de la Ley de la materia determina que el Proceso
Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 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.

23.

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

24.

Que el artículo 225, en su numeral 1 del ordenamiento legal vigente
establece que el Proceso Electoral ordinario inicia en septiembre del año
previo al de la elección y concluye con el Dictamen y declaración de
validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En
todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya
resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren
interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

25.

Que el artículo 225, numeral 3 de la Ley establece que la etapa de
preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo
General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo
en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al
iniciarse la Jornada Electoral.

26.

Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, el artículo
Noveno Transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que por única ocasión,
los Procesos Electorales Ordinarios Federales y Locales correspondientes
a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio
del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año
2014. Para tal efecto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobará los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la Ley.

27.

Que el artículo Décimo Quinto Transitorio del decreto por el que se expide
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece
que el Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en
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la Ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y
procedimientos electorales.
28.

Que el artículo 225, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales señalan que la etapa de la Jornada Electoral
se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye con la
clausura de casilla y que la etapa de resultados y de declaraciones de
validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y
expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los
cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto o, las
Resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

29.

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

30.

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

31.

Que el artículo 310, numeral 1, de la Ley General de la materia señala que
los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del
miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral, para hacer el cómputo
de cada una de las elecciones.

32.

Que el artículo 310, numeral 3 de la Ley comicial establece que los
Consejos Distritales, en sesión previa a la Jornada Electoral, podrán
acordar que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser
sustituidos por otros miembros del Sistema de los que apoyen a la Junta
Distrital respectiva y asimismo, que los Consejeros Electorales y
representantes de Partidos Políticos acrediten en sus ausencias a sus
suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar
permanentemente.
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33.

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

34.

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

35.

Que los principios constitucionales de certeza y legalidad, obligan al
Instituto a establecer los mecanismos a efecto de garantizar el
cumplimiento cabal y oportuno de las distintas actividades del Proceso
Electoral Federal; así como prever lo necesario a fin de que se cumpla a
su vez con el principio de definitividad que rige en los Procesos
Electorales y, garantizar con ello el correcto inicio y término de cada etapa
electoral conforme a lo indicado en el numeral 7 del artículo 225 de la Ley
General de la materia.

36.

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

37.

Que de manera específica, conforme lo establecido en el artículo 323 de la
Ley invocada, el domingo siguiente al de la Jornada Electoral, el Consejo
Local cabecera de circunscripción procederá a realizar el cómputo de la
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votación para las listas regionales de diputados electos según el principio
de representación proporcional; por lo cual resulta primordial definir un
procedimiento ágil y homogéneo de escrutinio y cómputo de casilla para
los consejos distritales, a fin de cumplir con el plazo establecido por la Ley
General y respetar el inicio de la etapa siguiente.
38.

Que los artículos 311, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley de la materia y
34 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales
establecen las causales para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la
casilla en los casos siguientes: cuando no coincidan los resultados del
acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los
resultados que de la misma obre en poder del Presidente o de los
Representantes; cuando se detectaren alteraciones evidentes en las actas
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla;
cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la
casilla, ni obre en poder del Presidente; cuando existan errores o
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo
que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción
plena de quien lo haya solicitado; cuando el número de votos nulos sea
mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y
segundo lugar en la votación; y cuando todos los votos hayan sido
depositados a favor de un mismo partido.

39.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, las
sesiones que celebren los Consejos Locales y Distritales con motivo de la
realización de cómputos locales y distritales, se regirán por lo dispuesto en
el Capítulo Tercero, Título Cuarto del Libro Quinto de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, por las normas establecidas en
el mismo Reglamento, así como en los Lineamientos específicos que para
tal efecto apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

40.

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el SUP-RAP-134/2009, consideró que resulta
válido concluir que los Lineamientos expedidos por la autoridad
responsable en los que determinó la integración de grupos de trabajo para
llevar a cabo los trabajos de nuevo escrutinio y cómputo en las sesiones
de cómputo distrital, constituye una medida que se ajusta a la normativa
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electoral ya que no afecta en modo alguno las atribuciones y facultades
sustanciales conferidas a los Consejos Distritales. Es decir, únicamente
adiciona aspectos de carácter operativo en el desenvolvimiento de la
sesión sin conferir facultades diversas a las previstas por el legislador,
además que tiende a salvaguardar los principios que rigen la función
electoral y no genera conflicto alguno respecto del resto de las
disposiciones aplicables para la celebración del cómputo distrital.
41.

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

42.

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

43.

Que las Juntas Distritales Ejecutivas, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 256, numeral 1, inciso b) de la Ley General Electoral, entre el 16 y
el 26 de febrero de 2015, presentarán ante los Consejos Distritales la
propuesta de ubicación de casillas.
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44.

Que el artículo 72, numeral 1 de la Ley General de la materia, dispone que
las Juntas Distritales Ejecutivas son los órganos permanentes que se
integran por el Vocal Ejecutivo, los Vocales de Organización Electoral, del
Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y un Vocal Secretario.

45.

Que cada Junta Distrital Ejecutiva además de los Vocales considerados en
el artículo 72, numeral 1 de la Ley General Electoral, cuenta con una plaza
adicional del Servicio Profesional Electoral, la cual corresponde al Jefe de
la Oficina de Seguimiento y Análisis.

46.

Que derivado de la experiencia de los cómputos distritales de 2012, así
como de la necesidad de concluir los cómputos distritales antes del
domingo siguiente al de la Jornada Electoral, de conformidad con lo
establecido en el artículo 311, numeral 4 de la Ley comicial, y en virtud de
que las Juntas Distritales Ejecutivas cuentan solamente con seis
miembros del Servicio Profesional Electoral, se considera que con el
recuento directo a su cargo no es factible concluir los cómputos distritales
en el plazo legal establecido.

47.

Que el artículo 37, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Locales y Distritales establece que el Consejo General acordará
mediante los Lineamientos respectivos que los Grupos de Trabajo cuenten
con el personal adscrito a la Junta Distrital o Local Ejecutivas necesario
para apoyar su funcionamiento; asimismo determinará la cantidad y
funciones específicas que deban desempeñar. Este personal será
propuesto por el Presidente y aprobado por el Consejo Distrital al menos
un mes antes de la Jornada Electoral para su oportuna y debida
capacitación.

48.

Que el artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Locales y Distritales dispone que en el caso de recuento total o
parcial de votos de las casillas instaladas en un distrito, los Grupos de
Trabajo se integrarán para su funcionamiento con un Vocal de la Junta
Distrital Ejecutiva que los presidirá, al menos un Consejero propietario o
suplente convocado para tal fin y los representantes que hubieran sido
acreditados. Asimismo, podrán ser auxiliados en sus funciones por
personal de la Junta Distrital Ejecutiva, personal técnico y administrativo,
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supervisores y capacitadores asistentes electorales, y de ser necesario, de
la Junta Local Ejecutiva, con la finalidad de garantizar la continuidad del
Cómputo Distrital hasta su conclusión.
49.

Que de conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj);
310, numerales 2 y 4; y 311, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 1, numeral 2; 37, numerales 1 y 3; 38,
numerales 1 y 3; y 39, del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Locales y Distritales; y 5, numeral 1, inciso u), del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral, así como conforme a lo señalado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver los expedientes identificados con los números SUP-RAP140/2011 y SUP-RAP-142/2011 acumulados, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de aprobar los Lineamientos
específicos para la sesión de cómputo distrital para el Proceso Electoral
Federal 2014-2015, y establecer las funciones específicas que
desempeñarán el personal adscrito a la Junta Distrital o Local Ejecutiva
que apoyará el funcionamiento de los grupos de trabajo.

50.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, numeral 3, y
38, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y
Distritales, lo contenido en el apartado 2. Grupos de trabajo de los
Lineamientos propuestos, permitirá dar cabal cumplimiento a lo
establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales en su artículo 323.

51.

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

52.

Que con base en las experiencias obtenidas de la realización de las
sesiones de cómputos en el Proceso Electoral Federal de 2009 y 2012, es
pertinente que desde el inicio de la sesión se constituyan 3 grupos de
trabajo para el recuento de la votación de las casillas que se encuadren en
los causales legales, modelo que podrá ser aplicable para los cómputos
distritales del Proceso Electoral Federal de 2018.

14

53.

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

54.

Que con estas determinaciones el Consejo General busca generar certeza
en los resultados oficiales y atender el principio constitucional de máxima
publicidad.

55.

Que consecuente con lo anterior, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto, un
análisis sobre la procedencia legal de que los grupos de trabajo realicen
los recuentos de manera simultánea al cotejo de las actas por el Pleno del
Consejo, concluyendo esa Unidad Técnica que de la revisión a la
normatividad aplicable, no existe impedimento legal alguno.

56.

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

57.

Que como determina el artículo 303, numeral 2, inciso g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los supervisores y
capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos
Distritales en la realización de los cómputos distritales, sobre todo en los
casos de recuentos totales o parciales, facultando el aprovechamiento de
dicho capital humano, disposición que se robustece con el hecho que el
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referido personal surge de un proceso riguroso de selección aprobado por
el Consejo Distrital.
58.

Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 310 numeral 2 de la Ley
General de la materia, y 31 numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Locales y Distritales del Instituto, los cómputos distritales
deberán realizarse sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión;
con la salvedad de los casos fortuitos y de fuerza mayor.

59.

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; tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se
tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional
al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las
campañas electorales; obtener financiamiento público y privado, en los
términos de la referida Ley; realizar actos de campaña y difundir
propaganda electoral en los términos de la Ley antes mencionada; replicar
y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando
consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o
sin sustento alguno; designar representantes ante los órganos del
Instituto, en los términos dispuestos por dicha Ley; 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.

60.

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.

61.

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.
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62.

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.

63.

Que el inciso f) del numeral 1, del artículo 393 de la Ley de la materia,
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 General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

64.

Que con la aplicación de la fórmula de asignación de puntos de recuento
al interior de los grupos de trabajo se potencializa la participación activa de
los representantes partidistas en cada punto de recuento y grupo de
trabajo que sea integrado, de tal suerte que se facilita la labor de vigilancia
efectuada por cada representante.

65.

Que en cumplimiento al artículo 43, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 así lo
determine.

De conformidad con los antecedentes y consideraciones expresados, y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, último párrafo; 41, párrafo
segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo, y B inciso b), numeral
4; 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
5, numerales 1 y 2; 13; 14; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e) f) y g), y 2; 31,
numeral 4; 32, párrafo 2 fracción V; 33, numeral 1; 34; 35; 43, numeral 1; 44,
numeral 1, incisos b), f), gg) y jj); 51, numeral 1, inciso l) y r);59, numeral 1, incisos
a) y b); 71; 72, numeral 1; 76, numerales 1 y 2; 78, numeral 1; 79, numeral 1,
inciso i); 208, numeral 1,; 225, numerales 1,2, incisos a), b) y c) ,3, 5, 6 y 7; 256,
numeral 1, inciso b); 303, numeral 2, inciso g); 309; 310; 311, numerales 1, incisos
b) y d) y 4 y 323 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
5, numeral 1, inciso u) y 31, numeral 1, inciso r) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral; 1, numeral 2; 31, numeral 2; 34; 37, numeral 3; 38,
numeral 1 y 39 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales;
Transitorios Noveno y Décimo Quinto del decreto por el que se expide la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en uso de las
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atribuciones conferidas por el artículo 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de la sesión especial
de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015, que se integran
como Anexo 1, y forman parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO.-. Bajo la consideración que las actas que recibe el Presidente del
Consejo deben protegerse para su disponibilidad en el cómputo distrital, las actas
destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una vez
capturadas han cumplido su cometido y toda vez que se trata de las primeras
copias simples, lo que garantiza una mayor legibilidad, se deberán ordenar estas
últimas y disponerlas para la confronta de los representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes registrados desde el día anterior al inicio de
los cómputos distritales, para el proceso de complementación de actas a los
partidos políticos.
El procedimiento para la organización, consulta y, en su caso, entrega de las
copias simples de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas contenidas en
el sobre PREP, estará sujeto a lo siguiente:
a) El coordinador y/o funcionario responsable del PREP será el encargado de
organizar y clasificar las actas por elección, en orden consecutivo ascendente de
sección y por tipo de casilla.
b) Una vez organizadas las actas conforme el procedimiento descrito en el párrafo
anterior, el responsable del PREP las entregará al Presidente del Consejo el día
siguiente al de la Jornada Electoral, quien confirmará que las mismas
correspondan a las casillas instaladas. A partir de ese momento el Presidente del
Consejo Distrital será el responsable de su resguardo y disponibilidad, de
conformidad a lo establecido en los Lineamientos.
En caso de no contarse por esta vía con algunas actas o no fueran legibles,
deberá acudirse para subsanar dicha circunstancia al conjunto de actas en poder
del Consejero Presidente para uso del cómputo distrital.
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TERCERO.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívica; de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral
Nacional para que presenten al Consejo General a través de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, el programa y los materiales de
capacitación de los cómputos distritales
Los partidos políticos y candidatos independientes tendrán el derecho de solicitar
la capacitación de sus representantes ante los consejos distritales y durante los
cursos respectivos, recibir los materiales didácticos correspondientes.
CUARTO.- Para el caso de las entidades federativas con elecciones concurrentes
con la federal, se instruye a los Vocales Ejecutivos y presidentes de los Consejos
Locales y Distritales, para que a partir de los resultados de evaluación de la
primera etapa de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales y con base en los Lineamientos que se emiten en el presente Acuerdo,
se apruebe, en la sesión extraordinaria del 8 de abril de los consejos distritales la
asignación suficiente de estas figuras para apoyar los trabajos de recuento en las
sesiones de cómputo de los órganos competentes de los Organismos Públicos
Locales y en los propios consejos distritales del Instituto.
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad
Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, se informe a los OPLE
con elección concurrente, el mecanismo para la asignación de los supervisores
electorales y capacitadores asistentes electorales a cada instancia para efecto de
los cómputos.
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones que
sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los
presidentes de los consejos locales y distritales, adoptando las medidas
necesarias para su cumplimiento.
SÉPTIMO.- Lo no previsto en los Lineamientos que se aprueban por medio del
presente Acuerdo, será resuelto, en su caso, por Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y
en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral.
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TRANSITORIO

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
aprobación por el Consejo General de este Instituto.
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 14 de enero de dos mil quince, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello.
Se aprobó en lo particular el rol de los Capacitadores-Asistentes Electorales para
participar en el Cómputo Distrital, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia
Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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