
INE/CG218/2014 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y 
LOCALES 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Con fecha 6 de abril de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el texto de la reforma, en la que se creó, en el artículo 41 
Constitucional, al organismo público autónomo encargado de realizar la 
función estatal de organizar las elecciones. 

 
II. El 15 de agosto de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se promulgó el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
III. Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, celebrada por el Consejo 

General del entonces Instituto Federal Electoral el 30 de enero de 1998, se 
reconoció la necesidad de elaborar un Acuerdo para establecer un 
mecanismo que permitiera a sus miembros conocer, de manera previa a su 
suscripción, el contenido de los convenios de apoyo y colaboración que el  
Instituto Federal Electoral celebraría con los gobiernos de las entidades 
federativas, así como sus Anexos Técnicos. 

 
IV. Para las elecciones federales de 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-

2009 y 2011-2012, el Consejo General del mismo Instituto aprobó Acuerdos 
por los que se establecieron los criterios generales que debían contener 
todos los convenios de apoyo y colaboración y/o anexos técnicos suscritos 
por el entonces Instituto Federal Electoral con los gobiernos estatales, 
institutos electorales y demás organismos equivalentes en los estados de la 
República y en el Distrito Federal y suscribió los respectivos Acuerdos con 
las entidades federativas cuya jornada fue coincidente con la federal. 
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V. Que durante la organización de las elecciones federales del otrora Instituto 

Federal Electoral, celebró en diversos procesos coincidentes locales con los 
federales, convenios de apoyo y colaboración en materia de elecciones 
concurrentes con las autoridades competentes de los estados de Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, en los cuales se 
introdujo la operación de la casilla única, adopción que se observó 
fundamentalmente al interés de la institución federal y los órganos estatales 
de optimizar y coordinar el desarrollo de actividades y procedimientos en las 
etapas de preparación de la elección y la Jornada Electoral, garantizando 
conjuntamente que el elector emitiera su voto con seguridad, en secreto y 
libertad, y propiciar ahorros importantes en la logística electoral. 

 
VI. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
abrogó al publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 
1990, así como sus reformas y adiciones. 

 
VII. 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 política-electoral. 

 
 
VIII. 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 diez Consejeros 
Electorales de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Decreto 
relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente. 

 
IX. El 4 de abril de 2014 el Consejero Presidente, las y los Consejeros 

Electorales, rindieron protesta constitucional de su encargo, conformándose 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se dio inicio formal a 
las actividades de dicho Instituto. 

 
X. Con fecha 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. 
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XI. Con fecha 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 Partidos 
Políticos. 

 
XII. 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 celebrarán en el año 2015. 

 
XIII. Que el artículo 82, numeral 2, de la misma Ley, dispone que en los 

procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en 
una entidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá 
instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. 
Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado 
en el numeral 1 del citado precepto, con un secretario y un escrutador 
adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades 
señaladas en el numeral 2 del artículo 81 de la misma Ley. 

 
XIV. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 253, numeral 1, de la 

referida Ley, en elecciones federales o en las elecciones locales 
concurrentes con la federal, la integración, ubicación y designación de 
integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción 
de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esa Ley. En el 
caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá 
integrar una casilla única de conformidad con lo dispuesto en el Título 
Segundo, Capítulo V de la Ley General y los acuerdos que emita el Consejo 
General del Instituto. 

 
XV. En sesión celebrada el  9 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG91/2014, por el que se 
establecen los criterios que se deberán observar para difundir, en atención 
al principio de definitividad, la realización y conclusión de las etapas, actos 
o actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto, durante 
el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 
XVI. En sesión celebrada el 6 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG46/2014 aprobó entre otras, la 
integración de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, misma que se instaló formalmente el 30 de junio de 2014. 
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XVII. El Transitorio Décimo Segundo de la referida Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que las funciones correspondientes a 
la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la 
designación de funcionarios de la mesa directiva, en los Procesos 
Electorales Locales, delegadas a los Organismos Públicos Locales por virtud 
de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, se mantendrán delegadas hasta en 
tanto no sean reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en términos del Octavo Transitorio de dicho 
Decreto. 

 
XVIII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, celebrada el 14 de julio de 2014, se determinó que el Instituto 
reasumiera las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así 
como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la 
mesa directiva, que habían sido delegadas por la Ley General en la materia 
a los Organismos Públicos Locales. 

 
XIX. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

celebrada el 14 de julio de 2014, se aprobó la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015, a través del 
acuerdo INE/CG101/2014,. 

 
XX. El 11 de septiembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación emitió sentencia respecto de los recursos 
de apelación SUP-RAP-118/2014 y SUP-RAP-120/2014, interpuestos por 
los Partidos de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente, a fin 
de impugnar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprobó el modelo de casilla única para la elecciones 
concurrentes que se celebrarán en el año 2015, identificado con la clave 
INE/CG114/2014, resolviendo lo siguiente: 
 

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUPRAP-
120/2014 al diverso SUP-RAP-118/2014, en los términos 
precisados en el Considerando Segundo de esta ejecutoria. 
Por tanto, glósese copia certificada de sus puntos 
resolutivos a los autos del expediente acumulado. 
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SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de 
impugnación, el acuerdo INE/CG114/2014, emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el trece de 
agosto de dos mil catorce. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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 organismo 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en 
los términos que establece la propia Constitución General y las leyes, para 
los Procesos Electorales Federales y Locales, 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. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo; 50; 

51y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  13 y 
14, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en las elecciones federales de 2015 se elegirán Diputados por 
los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. 

 
4. Que el artículo 5, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y  

Procedimientos Electorales 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 
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autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.  

 
5. Que el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

 
6. Que el artículo 29 de la citada Ley, establece que el Instituto Nacional 

Electoral es un Organismo Público Autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordena esa Ley. El Instituto Nacional Electoral contará 
con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que 
requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
7. 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; 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. 

 
8. Que el artículo 31, párrafo 4 de la ley comicial, establece que el Instituto 

Nacional Electoral 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. 

 
9. Que 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 
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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.   

 
10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley de la 

materia, los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son el 
Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 
Ejecutiva y la Secretaria Ejecutiva. 

 
11. Que el artículo 35 de la legislación electoral, establece que el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas 
las actividades del Instituto. 

 
12. Que el artículo 42, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 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 Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se 
integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el 
Consejo General. 

 
13. Que el numeral 3 del citado artículo 42 determina que para cada Proceso 

Electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral y que el Consejo General del 
Instituto designará, en septiembre del año previo al de la elección, a sus 
integrantes y al Consejero Electoral que la presidirá. No obstante lo anterior, 
el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales contempla que el Consejo General del Instituto 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos, a fin de garantizar la debida 
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ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la 
citada Ley. 

 
14. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj), de la  Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que son atribuciones 
del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del 
Instituto, 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; así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las atribuciones señaladas en este ordenamiento legal. 

 
15. Que los artículos  60, numeral 1, incisos c), f) e i) 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.. 

 
16. Que el artículo 207 de la ley electoral define 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. 
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17. Que los artículos 208, numeral 1, incisos a), b) y c) y 225, numeral 2, 
incisos a), b) y c), de la Ley de la materia disponen que el Proceso Electoral 
ordinario comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada 
Electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

 
18. Que el artículo 216 de la Ley citada establece que la ley federal y las leyes 

locales determinarán las características de la documentación y materiales 
electorales, entre las cuales se establece que deberán producirse con 
materiales que permitan su reciclamiento, que las boletas electorales 
contengan las medidas de seguridad que apruebe el Instituto Nacional 
Electoral, que al término de los procesos correspondientes, la destrucción 
de la documentación y materiales se lleve a cabo empleando métodos que 
protejan al medio ambiente y, que la salvaguarda y cuidado de las boletas 
son considerados asunto de seguridad nacional.  

 
19. Que el artículo 225, numeral 1 de la Ley citada dispone que el Proceso 

Electoral ordinario se 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, señalando que 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. 

 
20. 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. 

 
21. 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. 
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22. Que 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.  

 
23. Que en el Punto Primero del acuerdo INE/CG91/2014, señala que con la 

finalidad de fortalecer la certeza pública sobre el desarrollo del Proceso 
Electoral, dentro de la política institucional de transparencia, y en atención 
al principio de definitividad que rige en los Procesos Electorales Federales, 
se difundirá con amplitud a la ciudadanía la información correspondiente a 
la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes 
del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 
24. Que el artículo 266, numeral  2, incisos a), b), c), d), e), f), i), j) y k) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que las 
boletas para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados, contendrán: la entidad, distrito, número 
de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación; el cargo para el 
que se postula al candidato o candidatos; el emblema a color de cada uno 
de los Partidos Políticos Nacionales que participan con candidatos propios, 
o en coalición, en la elección de que se trate; apellido paterno, apellido 
materno y nombre completo del candidato o candidatos; en el caso de 
diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo 
espacio por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos 
y la lista regional; las firmas impresas del presidente del Consejo General y 
del secretario ejecutivo del Instituto, el espacio para candidatos o fórmulas 
no registradas y el espacio para Candidatos Independientes. Dichas boletas 
estarán adheridas a un talón con folio con número progresivo, del cual 
serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la 
relativa a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda.  

 
25. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo en cita, los 

emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el 
orden que les corresponde, de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso 
de que el registro a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la 
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misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en el orden 
descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación 
obtenido en la última elección de diputados federales. 

 
26. Que en el caso de partidos de nueva creación, aparecerán en la boleta en 

el orden en que solicitaron su registro. 
 
27. Que de acuerdo con el numeral 6 del mismo artículo 266 de la Ley de la 

materia, en caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos 
coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo 
tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se 
destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos; y que en 
ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos 
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la 
coalición. 

 
28. Que el artículo 432 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales dispone que los Candidatos independientes figurarán en la 
misma boleta que apruebe el Consejo General para los candidatos de los 
partidos y coaliciones, según la elección en que participen y que se utilizará 
un recuadro para Candidato Independiente o fórmula de Candidatos 
Independientes, con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas 
dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos 
políticos o coaliciones que participan, dichos recuadros serán colocados 
después de los destinados a los partidos políticos y si fueran varios 
candidatos o fórmulas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su 
registro correspondiente. 

 
29. Que el artículo 433 de la ley en referencia, dispone que en la boleta, según 

la elección de que se trate, aparecerá el nombre completo del Candidato 
Independiente o de los integrantes de la fórmula de Candidatos 
Independientes. 

 
30. Que el artículo 434 de la ley comicial dispone que en la boleta no se 

incluirá, ni la fotografía, ni la silueta del candidato. 
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31. Que el artículo 435 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone respecto de los Candidatos Independientes, que los 
documentos electorales serán elaborados por el Instituto, aplicando en lo 
conducente lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de la 
documentación y el material electoral. 

 
32. Que el artículo 12, párrafo 2 de la ley electoral, así como el artículo 87, 

párrafos 1 y 12 de la Ley General de Partidos políticos, 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 esta 
Ley. 

 
33. Que de conformidad con el artículo 273, párrafos 1 y 4 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. 

 
34. Que el párrafo 5 del precepto legal citado en el considerando que antecede, 

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. 

 
35. Que el artículo 286, párrafo 3 de la ley comicial, dispone que el apartado 

correspondiente al cierre de la votación del acta de la Jornada Electoral 
contendrá la hora de cierre de la votación y causa por la que se cerró antes 
o después de las 18:00 horas. 
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36. Que el artículo 293, párrafo 1, incisos a) al f) y párrafo 2 de la ley comicial, 
establece que el acta de escrutinio y computo de casilla para cada elección 
deberá contener: el número de votos emitidos a favor de cada partido 
político o candidato; el número total de boletas sobrantes que fueron 
inutilizadas; el número de votos nulos; el número de representantes de 
partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal; una 
relación de los incidentes que, en su caso, se hubieren suscitado y que se 
anotan en las hojas de incidentes que se incluyen dentro de los documentos 
que se entregan a la casilla; y la relación de escritos de protesta 
presentados por los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes al término del escrutinio y cómputo y que en todo caso se 
asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo 
General. 

 
37. Que el artículo 290, párrafo 1, inciso f) de la ley electoral, dispone que el 

secretario de la casilla anotará en hojas dispuestas al efecto, los resultados 
de cada una de las operaciones realizadas durante el escrutinio y cómputo 
de cada elección las que una vez verificadas por los demás integrantes de 
la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de 
cada elección. 

 
38. Que los artículos 259, párrafos 4 y 5; así como el artículo 261 párrafo 1, 

inciso b) de la ley en comento, 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. 

 
39. Que en el artículo 253 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se dispone que 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. 
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40. Que en el artículo 253 párrafo 4 de la ley de la materia, se establece que 
cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo 
siguiente: a) 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, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como 
resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la 
lista entre 750, y b) 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. 

 
41. Que el artículo 253, en su párrafo 7, de la ley electoral señala que en cada 

casilla se garantizará la instalación de mamparas donde los votantes 
puedan decidir el sentido de su sufragio. El diseño y ubicación de estas 
mamparas en las casillas se hará de manera que garanticen plenamente el 
secreto del voto. En el exterior las mamparas y para cualquier tipo de 
elección deberán contener con visibilidad la leyenda “El voto es libre y 
secreto”. 

 
42. Que el artículo 255, de la ley en referencia, dispone en su párrafo 1, inciso 

b) que la ubicación de las casillas deberá asegurar la instalación de 
canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión 
del voto.  

 
43. Que el artículo 270 de la ley comicial, indica que las urnas en que los 

electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán 
constituirse de un material transparente, plegable o armable y que al 
exterior llevarán en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la 
boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate. 

 
44. Que el artículo 273, párrafo 5, inciso d) de la ley electoral, mandata que en 

el acta de la Jornada Electoral en el apartado correspondiente a la 
instalación, se hará constar 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. 
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45. Que el artículo 279, párrafos 1 y 3, de la ley comicial prevé que el 

presidente de la mesa directiva de casilla le entregará al elector las boletas 
de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta el 
cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el 
nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto y que 
acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la 
urna correspondiente. 

 
46. Que el artículo 156, párrafo 2, inciso a) y el artículo 279, párrafo 4, inciso a), 

de la multicitada ley electoral, indican que la credencial de elector debe 
tener espacios necesarios para marcar el año y la elección de que se trate, 
lugar en el que el día de la Jornada Electoral el secretario de casilla, 
auxiliado por uno de los escrutadores deberá marcar la credencial para 
votar del elector que ha ejercido su derecho de voto. 

 
47. Que el artículo 279, párrafo 2 de la ley comicial prevé el caso de aquellos 

electores que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas 
de voto, pueden hacerse asistir por una persona de confianza que les 
acompañe.  

 
48. Que los artículos 295, párrafo 4 y 296, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mandatan que una vez 
concluido el escrutinio y cómputo, a fin de garantizar la inviolabilidad de los 
expedientes de casilla de cada una de las elecciones, se formará un 
paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de 
casilla así como los representantes que desearan hacerlo; y que por fuera 
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. 

 
49. Que el artículo 299 párrafo 1 de la ley de referencia, dispone que una vez 

clausuradas las casillas los presidentes de las casillas, harán llegar al 
consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla. 

 
50. Que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado 

B, inciso a), numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 32, numeral 1, inciso a), fracción  V de la Ley General referida, 
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dispone,  se deben de elaborar los Lineamientos en materia de impresión 
de documentos y producción de materiales electorales para los Procesos 
Electorales Federales y locales. 

 
51. Que el artículo 104 de la ley electoral, en su numeral 1, inciso g), señala 

que entre las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales 
está la de imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y apartado B, inciso a), numeral 5; 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, párrafo 2; 29; 30, 
párrafo 1, incisos a), d), f), g) y párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 34; 35; 104, numeral 
1, inciso g); 156, párrafo 2, inciso a); 207; 208, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 
225, párrafo 2, incisos a), b), c) y d); 255, párrafo 1, inciso b); 259, párrafos 4 y 5; 
266, párrafos 1, 2, incisos a), b), c), d), e), f), i), j) y k), y párrafos 5 y 6; 270, 
párrafos 1 y 2; 273, párrafos 1, 4 y 5; 279, párrafos 1, 2, 3 y 4; 286, párrafo 3; 290, 
párrafo 1, inciso f); 293, párrafo 1, incisos a) b), c), d), e) y f) y párrafo 2; 295, 
párrafo 4; 296, párrafo 2; 299, párrafo 1; 432; 433; 434; y 435 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales;  artículo 87, párrafos 1 y 12 de la Ley 
General de Partidos Políticos este Consejo General emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueban los "Lineamientos para la Impresión de Documentos y 
Producción de Materiales Electorales para los Procesos Electorales Federales y 
Locales", mismos que se adjuntan al presente Acuerdo.  
 
Segundo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que 
instrumenten lo conducente a fin de que las direcciones ejecutivas de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y los 
Organismos Públicos Locales Electorales tengan conocimiento de este Acuerdo, 
para su debido cumplimiento. 
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Tercero.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que 
instrumenten lo conducente a fin de solicitar a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, que un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la 
fecha de aprobación de este Acuerdo, presenten un Informe detallado que dé 
cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento de este Acuerdo respecto 
de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales. Dicho 
informe se presentará ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
para su consideración y posterior informe al Consejo General. 
 
Cuarto.- La Comisión de Capacitación y Organización Electoral recibirá el informe 
que presenten los Organismos Públicos Locales Electorales sobre la aplicación de 
los "Lineamientos para la Impresión de Documentos y Producción de Materiales 
Electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales" y analizará, en su 
caso,  las situaciones no previstas e informará al Consejo General. 
 
Quinto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que 
atienda, en coordinación con la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, la asesoría que en materia de impresión de 
documentos y producción de materiales electorales, soliciten los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en atención a lo dispuesto en los "Lineamientos para 
la Impresión de Documentos y Producción de Materiales Electorales para los 
Procesos Electorales Federales y Locales". De las asesorías atendidas deberá 
informarse a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
Sexto.- La documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecciones locales, podrán contener elementos adicionales que mandaten las 
legislaciones estatales, siempre y cuando no se contrapongan a los "Lineamientos 
para la Impresión de Documentos y Producción de Materiales Electorales para los 
Procesos Electorales Federales y Locales". 
 
Séptimo.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los 
Lineamientos correspondientes para llevar a cabo la organización y desarrollo de 
las consultas populares; mismos que contendrán en lo conducente el modelo de 
las papeletas de la consulta popular; los formatos y demás documentación 
necesaria para su realización. 
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Octavo.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por el Consejo General. 
 
Noveno.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de octubre de dos mil catorce, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito 
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado 
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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